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Sumarios:
1 . La SRL demandada, dentro del quinto día de notificado, debe reinstalar en sus puestos de trabajo, en forma
cautelar, a los trabajadores despedidos, en tanto se denuncia un despido por fuerza mayor con fundamento en el
art. 247 de la LCT, ocurrido durante la vigencia del DNU 329/2020; surgiendo que prima facie ambos
trabajadores tuvieron conocimiento del despido con posterioridad al 31/03/2020, verificándose el grado de
urgencia de la petición, al considerar el contexto social de aislamiento por la pandemia de COVID-19, de fuerte
impacto negativo, especialmente para los trabajadores, que se ven privados de su fuente alimentaria y se verían
en serio peligro de frustración de sus derechos en caso de demora, ocasionándoles un daño irreparable.

Jurisprudencia Relacionada(*)
Igual Sentido
[1] Juzgado Nacional de 1a Instancia del Trabajo Nro. 20, 24/04/2020, Pragana, Matías c. Goliardos S.R.L. s/ medida cautelar,

AR/JUR/13180/2020

(*) Información a la época del fallo

Texto Completo:

Expte. N° 11.052

San Miguel, mayo 21 de 2020.

¿Corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada?

A la cuestión planteada el doctor Gómez dijo:

Antecedentes:

Que a fs. 8 se presenta la Dra. Mariela Soledad Pistachia y en carácter de gestora de los Sres. Diego
Alejandro Villan y Pablo Alejandro Villamea inicia demanda por reinstalación contra José Trento Vidrios SRL.
Manifiestan que se desempeñan para la empresa demandada, detallan su fecha de ingreso y demás datos de la
contratación y señalan que desde el día 20 de Marzo de 2020 no concurrieron a prestar tareas en atención a la
situación sanitaria por todos conocida. Que en ese marco, el Sr. Villan recepcionó el día 2 de Abril de 2020 una
comunicación cablegráfica, en la que la accionada lo despedía por falta de trabajo en los términos del art. 247
(comunicación que acompaña y se encuentra a fs. 18).

En cuanto al Sr. Villamea señala que el mismo tomó conocimiento de la medida dispuesta con fecha 27 de
Abril de 2020 en oportunidad de ser contactado por una empleada de la empresa que le comunicó por whatsapp
que desde la empresa se le había enviado una carta documento en la que se lo despedía y cuyo texto transcribe a
fs. 10.

Manifiestan que en los dos casos la denuncia del contrato efectuada ingresó en la esfera de conocimiento de
los trabajadores con posterioridad a la entrada en vigencia del DNU 329/2020 que expresamente los prohíbe, y
en virtud de ello solicitan la reinstalación en sus puestos de trabajo. Asimismo solicitan que ello se realice
inaudita parte a través de una acción cautelar.

Entiendo que la medida cautelar procede: Ello en tanto se trata de un requerimiento cuya urgencia se impone
en atención a la especial protección del trabajo dependiente y el carácter alimentario del salario. Nos
encontramos frente a una medida innovativa, regulada por el art. 230 inc. 2 del Cód. Proc. Civ. y Comercial,
ello así porque los peticionantes pretenden modificar una situación de hecho y derecho en la que se encuentran
antes de arribar al proceso. La Corte Federal, en “Grinbank, Daniel c. Dirección Gral. Impositiva” sentencia del
23/11/1995, “Pérez Cuesta SACI c. Estado Nacional “, sentencia del 25/06/1996 y Provincia de Salta c. Estado
Nacional, sent. del 19/09/2002, se ha pronunciado en cuanto a que la medida innovativa persigue la alteración
del estado de hecho o derecho existente al tiempo de su dictado. Esta medidas además de los requisitos comunes
de todas las cautelares requieren otro que es propio, que lo constituye la posibilidad de consumarse un perjuicio
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irreparable.

En virtud de ello, previo a efectuar el análisis de los requisitos para determinar su procedencia, debo señalar
que a partir del DNU N° 260/2020 que dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida
por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación al Covid-19, por el plazo de 1 año y sus sucesivas prórrogas, se han adoptado medidas limitando la
circulación de las personas y el desarrollo de determinadas actividades, decretándose un aislamiento social
preventivo y obligatorio.

Que en este contexto el Dec. 329/2020 del 31/03/2020 en su art. 2, dispuso la prohibición de los despidos sin
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días
contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, la que operó en la misma fecha. Que prima
facie, se dan los extremos de excepción que sustentan la normativa decretada por el Presidente de la Nación
conforme el art. 99 inc. 3 de la CN, ello visto los lineamientos generales que sobre el alcance de estas facultades
hiciera la Corte de Justicia de la Nación en autos “Consumidores Argentinos c. Estado Nacional Poder
Ejecutivo de la Nación s/ Dto. 558/02" que se complementa con el precedente del año 2008 “Colegio de
Abogados de la Capital Federal” (Fallos: 331:2406).

Que en la especie, se denuncian despidos por fuerza mayor con fundamento en el art. 247 de la LCT,
ocurridos durante la vigencia de la referida normativa, acompañándose prueba documental; surgiendo que prima
facie ambos trabajadores tuvieron conocimiento del despido con posterioridad al 31 de marzo de 2020. Se
verifica también el grado de urgencia de la petición requerida, considerando el contexto social, de fuerte
impacto negativo, especialmente para los peticionantes trabajadores, que se ven privados de su fuente
alimentaria y se verían en serio peligro de frustración de sus derechos en caso de demora, ocasionándoles un
daño irreparable, no correspondiendo cautela considerando la situación de hecho y derecho en que se encuentran
los solicitantes, su especial condición de vulnerabilidad y la situación jurídica a conservar. Por tales
fundamentos corresponde hacer lugar a la medida solicitada y ordenar a José Trento Vidrios SRL para que
dentro del quinto (5) día de notificado proceda a reinstalar en sus puestos de trabajo, a los actores, no
correspondiendo contra cautela considerando la situación jurídica a conservar, todo bajo apercibimiento de
ordenar la aplicación de astreintes. Con imposición de costas a la accionada, difiriéndose la regulación de
honorarios para el momento procesal oportuno (art. 19 ley 11.653). Notifíquese con carácter de urgente y
habilitación de días y horas inhábiles.

Así lo voto.

Por los mismos fundamentos los doctores Méndez y García votan en idéntico sentido.

En mérito al resultado del acuerdo que antecede, el Tribunal del Trabajo N° 2 de San Miguel, resuelve: I.
Hacer lugar a la media solicitada con carácter cautelar y ordenar a José Trento Vidrios SRL para que dentro del
quinto (5) día de notificado proceda a reinstalar en sus puestos de trabajo, a los actores Diego Alejandro Villan
y Pablo Alejandro Villamea no correspondiendo contracautela considerando la situación jurídica a conservar,
todo bajo apercibimiento de ordenar la aplicación de astreintes (arts. 230 inc. 2 del Cód. Proc. Civ. y Comercial,
art. 2 del Dec.329/2020 y art. 804 del Cód. Civ. y Comercial). II. Con costas, a la accionada, difiriéndose la
regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 19 Ley 11.653). III. Regístrese y notifíquese
con carácter de urgente y habilitación de días y horas inhábiles. — Gabriel Á. Gómez. — Miguel Á. Méndez. —
Graciela A. García.
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