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1.-Es procedente confirmar la medida cautelar mediante la cual se ordenó a la empleadora
abonar salarios a los coactores durante el período de suspensión decidida por aquella en
época de pandemia y de aislamiento social, preventivo y obligatorio, pues a la luz de las fechas
de recepción de los instrumentos que formalizaron las suspensiones, de los términos en que
fueron dispuestas y de las previsiones de los decs. 329/20(ref:LEG105817) y
487/20(ref:LEG107047) se forma convicción acerca del fumus bonis iuris, a lo cual se agrega
que el hecho de que existan actuaciones ante el Ministerio de Trabajo, que habrían consistido
en poner en conocimiento de esa cartera de estado la decisión de suspender a los trabajadores
y, posteriormente, el inicio de un procedimiento preventivo de crisis, no relativiza la prohibición
de adoptar las suspensiones.
 

 
En la ciudad de Buenos Aires, el 14 de julio de 2020, luego de deliberar en forma remota y
virtual mediante los canales electrónicos disponibles, a fin de considerar los recursos
deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, atento a lo dispuesto en el
Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 (prorrogado
mediante posteriores decretos), en función de la emergencia sanitaria declarada en la
República Argentina mediante Decreto Nro. 260/2020 y a lo dispuesto en las Acordadas
dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal procede a expedirse de
acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

VISTO Y CONSIDERANDO:



Los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada contra las resoluciones del
15/05/2020 y del 4/06/2020.

En el marco de la presente acción de amparo que tiene por objeto la nulidad de las
suspensiones dispuestas por la demandada con invocación del art. 221 LCT, los coactores
AYMARA EDITH GARCIA MUCCIOLO, BRIAN DAVID FRANCO, ARIEL RODRIGO
ALVARENGA, DEBORA ELISABETH SANTUCHO, FRANCO JAVIER COSTA, BETIANA
MARIA INES AGUIRRE, NELIDA MABEL RAMIREZ, FERNANDA ELIZABET VERA, YAMILA
BELEN ARNESINO, GERARDO IVAN MORALES y CARLOS ALFREDO BARRIOS,
solicitaron el dictado de una medida cautelar que "ordene dejar sin efecto la suspensión por 30
días (.) y consecuentemente se compela a la contraria a cumplir con la obligación a su cargo
prevista en el art. 74LCT (pago de salarios)", "correspondientes al periodo de suspensión
desde el 30/03/2020 hasta el 30/04/2020".

Caracterizaron la conducta asumida por la demandada como "discriminatoria, arbitraria, desleal
e ilegítima" y violatoria de "lo normado por el art. 50 y ccdtes. de la Ley 23.551, y Decreto
329/20 del P.E.N.".

Detallaron los datos y condiciones de trabajo de cada uno de los once (11) coactores y
mecionaron que García Mucciolo, Franco y Santucho poseen cargo de delgados con mandato
vigente.Destacaron la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, reseñaron
los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional como consecuencia de ella, mediante los
que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio y sus prórrogas, y afirmaron que
las suspensiones transgreden lo normado por el Decreto del PEN 329/2020 y la Ley de
Asociaciones Sindicales en el caso de los coactores delegados. Transcribieron la misiva por
medio de la cual la accionada comunicó las suspensiones y las epístolas que remitieron en
respuesta rechazándolas y sostuvieron que aquella guardó silencio a las contestaciones.

Como consecuencia de la intimación dispuesta en la sede de grado con fecha 17/05/2020, los
demandantes manifestaron la subsistencia de las condiciones fácticas en que se sustentó la
petición cautelar y, asimismo, solicitaron su ampliación y la de la demanda a raíz de "la nueva
suspensión por 45 días desde el 1/05/2020 hasta el 14/06/2020". Reiteraron la cuestión
relativa a la tutela sindical de algunos de los actores pero la circunscribieron a GARCIA
MUCCIOLO y FRANCO.

A través de la resolución del 15/05/2020 la señora Jueza a cargo del Juzgado de Feria, Dra.
María Elena López, desestimó la medida con respecto al período comprendido entre el 30/03 y
el 30/04, porque se dispuso con fecha anterior a la entrada en vigencia del decreto 329/20, y la
admitió con respecto al período comprendido entre el 1°/05 y el 29/05 (fecha en que culmina el
plazo previsto por el Dec. 329/2020:60 días desde su vigencia), haciendo saber a la
demandada que deberá abonar los salarios a dichos coactores por ese período, con la
excepción de los coactores MORALES y RAMIREZ por no haber adjuntado piezas
documentales que acrediten que la segunda suspensión les haya sido impuesta.

Ante dicha resolución la parte actora manifestó que se omitió tratar, en lo que hace al plazo de
30 días "desde el 30/03/20 y hasta el 30/04/2020", el argumento relativo a la tutela sindical que
gozan dos coactores con respecto a los cuales la cautela debería abarcar la totalidad del
período solicitado y, asimismo, que las comunicaciones emitidas por la demandada ACC
GROUP S.A. fechadas el 30/03/2020, fueron recepcionadas por los actores en fecha



posterior, es decir, a partir del 31/03/2020 (fecha de entrada en vigencia del dec. 329/2020).

Posteriormente, los demandantes ampliaron demanda y solicitaron ampliación de la medida
cautelar con motivo de la normativa dictada con fecha 18/05/2020 por Decreto 487/2020 del
P.E.N, que dispuso la prórroga de la prohibición de los despidos y suspensiones por el plazo de
60 días, a partir 1/06/2020.

Paralelamente, la demandada ACC Group S.A. interpuso revocatoria con apelación en subsidio
contra la referida resolución del 15/05/2020 y, a tal efecto, sostuvo la inconstitucionalidad del
art. 3 del DNU 329/2020. Argumentó, además, que procedió a notificar las suspensiones al
Ministerio de Trabajo, que inició el Procedimiento Preventivo de Crisis Económica, que solicitó
-en los términos del DNU 332/2020- el beneficio de Salario Complementario, a los fines de
abonar en los términos allí normados los haberes de sus empleados y que al no ser concedido
u otorgado, ni teniendo constancia de rechazo, procedió a promover el expediente "ACC
GROUP S.A. C/ ESTADO NACIONAL JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS S/
ACCION DE AMPARO" (Expte.N° 10.214/2020).

Mediante resolución de fecha 21/05/2020, la señora Jueza a cargo del Juzgado del Fuero N°
37, Dra. Stella Maris Vulcano, a raíz de los nuevos elementos probatorios aportados por los
actores con respecto a las fechas de recepción de las misivas, amplió la medida cautelar,
abarcando las suspensiones dispuestas desde el día 30/3/2020 hasta el 30/4/2020 a los
coactores Ariel Rodrigo Alvarenga; Betiana María Inés Aguirre; Carlos Alfredo Barrios; Débora
Elisabeth Santucho; Fernanda Elizabet Vera; Franco Javier Costa; Gerardo Ivan Morales;
Yamila Belén Arnesino y Nélida Mabel Ramírez; y haciéndole saber a la demandada que
deberá abonar el salario correspondiente a dichos trabajadores por el período mencionado
dentro del plazo de 48 hs bajo apercibimiento de aplicársele una multa diaria de $9.000.- por
cada día de demora y en favor de los actores ($1.000 por actor).

Luego, a través de la resolución de fecha 4/06/2020, la sentenciante "a quo", desestimó la
revocatoria incoada por la accionada contra la decisión del 15/05/2020 y amplió la medida
cautelar declarando la ineficacia de las suspensiones dictadas desde el 29/5/2020 y hasta el
14/6/2020, como consecuencia del decreto 487/2020, ordenando a la demandada dar
cumplimiento a dicha medida y abonar los salarios bajo apercibimiento de aplicarle una multa
diaria de $1.000.- por cada trabajador hasta el efectivo cumplimiento de la manda judicial.
Admitió el pedido de efectivización parcial de astreintes, "en la proporción del incumplimiento" e
intímó "a la demandada a fin de que cumpla con la totalidad del mandato judicial, bajo
apercibimiento de declarar ejecutiva la deuda". Y, respecto de los trabajadores GARCIA
MUCCIOLO y FRANCO, en virtud del informe del Sindicato de Comercio y como
consecuencia de la tutela gremial consagrada por los arts.48 y 52 de la LAS, decretó
improcedente y nula la medida y la restauración de las condiciones laborales al 30 de marzo de
2020, con pago de los salarios correspondiente a dichos trabajadores, bajo apercibimiento de
aplicársele una multa diaria de $2.000.- por cada día de demora y en favor de los actores
($1.000 por actor).

La demandada interpuso revocatoria con apelación en subsidio por la aplicación de astreintes
parciales y fue desestimada y concedido el recurso subsidiario, mediante resolución del
17/06/20.

La naturaleza de las cuestiones involucradas motivó la intervención de la Fiscalía General de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, expidiéndose el Sr. Fiscal General interino, en el



Dictamen Fiscal Nro. 317/20 de fecha 6/7/20, que en formato virtual se agrega en el Sistema
Lex100, cuyos fundamentos se comparten y se dan por reproducidos por razones de brevedad.

De la reseña de las actuaciones antes formulada surge que las resoluciones que arriban
cuestionadas a esta instancia son, por un lado, la dictada con fecha 15 de mayo de 2020 en
cuanto admite parcialmente la medida cautelar y, por otro, la dictada con fecha 4 de junio de
2020, exclusivamente, en cuanto efectiviza parcialmente astreintes.El resto de los puntos de
esta última resolución -mediante los que se amplía el plazo alcanzado por la medida original
como consecuencia del decreto 487/2020 (punto 2) y admite la medida respecto de García
Mucciolo y Franco con fundamento en la tutela sindical (punto 4)- y la resolución dictada con
fecha 21 de mayo de 2020 -que amplió el período comprendido por resolución original, a raíz
de los nuevos elementos arrimados por los actores, e impuso el apercibimiento de astreintes-
no han sido objeto de recurso.

A la luz de los antecedentes que presenta el "sub lite" y de las cuestiones en discusión, el
Tribunal considera que debe confirmarse lo decidido en la sede anterior con respecto a la
viabilidad de la cautela solicitada.

En primer lugar, la circunstancia de que la medida cautelar coincida en su objeto -aunque no
en su alcance- con lo que evetualmente sea materia de la cuestión de fondo, no impide
viabilizar un planteo como el formulado en el inicio.

En el acotado marco de cognición que propone una cautelar no corresponde ingresar en el
análisis de la constitucionalidad del Decreto PEN 329/2020 en tanto constituye una cuestión
de fondo, por lo que, dentro de ese limitado marco de interpretación, en cuanto a la
verosimilitud del derecho invocado, cabe concluir que, de la lectura íntegra del Decreto
329/2020 (se incluyen aquí, sus considerandos), lo que se pretende impedir es la
consumación de despidos y suspensiones durante el transcurso que se disponga el
aislamiento social preventivo y obligatorio, ello en defensa de los puestos de trabajo de
trabajadores y trabajadoras, sin observarse a priori, distinciones al efecto.

Como lo sostuviera esta Sala in re "Vera, Juan Pablo c/ Cromosol S.A." (SI 58585 del
5/12/09), la verosimilitud del derecho debe ser entendida como la mera probabilidad de que
éste exista y no como una incontestable realidad -que sólo se logrará al agotarse el trámite
respectivo mediante la sentencia definitiva-.

Tal como señala el señor Representante del Ministerio Público ensu dictamen, "para decidir la
procedencia de una pretensión cautelar no es menester efectuar un examen de certeza del
derecho invocado, sino que sólo se exige una suficiente apariencia del humo de buen derecho,
de conformidad con la naturaleza, contenido y alcances del acto cuestionado. El juicio de
conocimiento, en tales casos, no excede del marco de lo hipotético, ya que no corresponde
avanzar en la acreditación exhaustiva de los extremos fácticos alegados, cuando con ello se
puede comprometer la solución del fondo del asunto".

"Debe tenerse presente que, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
dictado en autos "Camacho Acosta" (Fallos 320:1633), la medida cautelar innovativa puede
funcionar como tutela anticipada. Se trata de una verdadera "tutela coincidente" dado que se
apunta a obtener por la vía precautoria todo o parte de lo que se pretende como postulación de
fondo".



Desde tal perspectiva, la prueba instrumental acompañada por la parte actora avala los
extremos fácticos por ella alegados que, por cierto, no son puestos en discusión por la
accionada al cuestionar la decisión recurrida, siendo dable subrayar, al respecto, "habida
cuenta de las consideraciones esbozadas por la demandada a lo largo de la tramitación del sub
discussio, que -al menos, en un terreno formal- las suspensiones sometidas a análisis
encontrarían fundamento en el art. 221 LCT y no en los términos del artículo 223 bis de
aquella ley (ver piezas digitalizadas acompañadas con la demanda y asimismo, las
manifestaciones vertidas por los representantes del Sindicato de Empleados de Comercio de
Capital Federal en el marco del expediente 2020-20277774- APN-DGDMTMPYT)" (ver
dictamen Fiscal).

Por ello carecen de relevancia las reiteradas alusiones a los decretos N° 332/2020 y N
°376/2020 que formula la demandada, dado que ambos se remiten a lo prescripto por el
art.223 bis de la LCT.

La demandada no formula ninguna objeción a la operatividad temporal al supuesto de autos del
decreto 329/20 que prohíbe "las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o
disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha
publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL" (art. 3°).

La accionada centra su disenso en controvertir la constitucionalidad de la norma pero como se
señaló anteriormente y destaca el señor Fiscal General Interino "el aspecto que pretende
instalarse excedería el estrecho marco cautelar, máxime cuando no podría realizarse sin
sopesar -también- el cúmulo de normas de excepción y emergencia dictadas durante la
pandemia (v.gr. decreto N° 297/20 que estableció la medida de "aislamiento social, preventivo
y obligatorio", decretos 325/20, 355/20, 408/20 y 459/2020, etc.)".

Agrega el Dr. Domínguez que "si alguna hesitación cupiere, debe tenerse muy presente -
retomando las palabras de la Corte Federal- que el trabajador es sujeto de "preferente tutela
constitucional" ("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3689 y 3690 - 2004-; "Aquino", Fallos: 327: 3753,
3770 y 3797 -2004-; "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.", cit., p. 2055) y, por tanto, debe gozar
de la "protección especial" del Estado, según lo expone la Carta Internacional Americana de
Garantías Sociales, adoptada como Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador (art.
2.a); la cual ampara a los trabajadores "de toda clase" y sirve para la adecuada interpretación y
el desarrollo de las normas de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre ("Ascua", Fallos:333:1361,1369/1370 -2010-)".

Además, como se señala en los considerando del decreto 329/20, "la Organización
Internacional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento "Las normas de la
OIT y el Covid 19 (Coronavirus)" que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de
que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del
trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido
recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que subraya "que todas las
partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la
relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin
perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse
por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos
motivos, para el trabajador o trabajadores interesados".

En orden a lo expuesto hasta aquí, a la luz de las fechas de recepción de los instrumentos que



formalizaron las suspensiones, de los términos en que fueron dispuestas y de las previsiones
de los decretos 239/20 y 487/20 se forma convicción -en el ajustado marco de conocimiento
de esta etapa incidental- acerca del fumus bonis iuris de la medida cautelar requerida.

No se soslaya que la accionada invoca una serie de actuaciones ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo, que habrían consistido en poner en conocimiento de esa cartera de
estado la decisión de suspender a las personas trabajadoras y, posteriormente, el inicio de un
procedimiento preventivo de crisis, pero nada de ello relativiza la prohibición de adoptar las
suspensiones.

Con respecto al restante requisito de las medidas cautelares, en autos se ventila la situación
de trabajadores que han sido objeto de suspensiones en época de pandemia y de aislamiento
social, preventivo y obligatorio, sin otra fuente de recursos.

Se considera que, dado el carácter alimentario de los créditos laborales, las circunstancias
fácticasanteriormente detalladas, configuran lo que se entiende como presupuesto de peligro
en la demora.

Por ello se observa adecuada la decisión adoptada en primera instancia de acceder a la cautela
requerida, mientras tanto sea sustanciada la cuestión de fondo, con intervención de la
contraria, en aras de su garantía de defensa en juicio (art. 18 CN).

Corresponde señalar que la finalidad de las medidas cautelares, es asegurar la eficacia
práctica de la sentencia o resolución que deba recaer.

Están destinadas a satisfacer cualquier petición que, por el paso del tiempo (lapso que
inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la
decisión final), resulte materialmente irrealizable. (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Tomo VIII
—Procesos cautelares (voluntarios), pág. 13, Editorial Abeledo - Perrot).

En síntesis, en el presente caso, el Tribunal considera que concurren suficientes elementos
para tener por configurada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora en la medida
que requiere la provisionalidad de la actual decisión, por lo que corresponde confirmar la
resolución apelada, sin que ello implique sentar criterio definitivo sobre el tema, en
consideración a que los pronunciamientos sobre medidas cautelares son provisionales y no
causan estado, ni adelantar opinión sobre la suerte final del reclamo de fondo.

Por último, la apelación incoada contra la resolución de fecha 4/06/2020 en cuanto efectivizó
las sanciones conminatorias decretadas en la resolución de fecha 21/05/2020, en forma
proporcional al incumplimiento, se encuentra desierta, dado que la accionada insiste en hacer
referencia a la Resol. 408/20 del Ministerio de Trabajo, a la solicitud de ATP y a la promoción
del Procedimiento Preventivo de Crisis, pero no formula ninguna mención tendiente a
controvertir el sustento de la decisión constituido por la falta de acabado y completo
cumplimiento de la manda judicial.

En consecuencia, por lo precedentemente expresado, corresponde desestimar los recursos
interpuestos e imponer las costas de la Alzada a cargo de la demandada (art.68 CPCCN).
Diferir las regulaciones de honorarios, hasta el momento que medie sentencia definitiva en la
acción principal.



Por lo que el Tribunal RESULEVE: 1) Confirmar las resoluciones de fecha 15 de mayo de
2020 y 4 de junio de 2020. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada. 3)
Diferir las regulaciones de honorarios, hasta el momento que medie sentencia definitiva en la
acción principal; 4) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y
por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y procédase a la remisión virtual de las actuaciones al Juzgado de
origen.

Gregorio Corach 

Juez de Cámara

Víctor A. Pesino

Juez de Cámara


