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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL 
TRABAJO NRO. 54

Expte. Nro. 43628/2017 “Gomez, Leandro Javier y otros c/ Pepsico de Argentina  

S.R.L.  s/ Medida cautelar”

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA NRO.: 1639

Buenos Aires,  30 de junio de 2017. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver acerca de la viabilidad de la medida cautelar 

peticionada. 

Y CONSIDERANDO:  

Que  a  fs.  2  inician  demanda   Leandro  Javier  Gomez, 

Elizabeth Myriam Vique Laime, Facundo Javier Guzmán, Mónica Ruiz, Orlando 

Damián  González,  Angel  David  Gramajo,  Estefanía  Herbas,  María  Ester 

Albornos,  Myrna  Beatriz  Vega  y  Juan  Carlos  Romero  contra  Pepsico  de 

Argentina SRL a fin de que se disponga de manera preventiva la prohibición de 

innovar en la relación jurídica existente al 19 de junio de 2017, dejándose sin 

efecto  las  medidas  de  suspensión  y  preaviso  dispuestas  por  la  empresa  con 

posterioridad  a  la  promoción  del  Procedimiento  Preventivo  de  Crisis  ante  el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; se les otorgue 

tareas con el pago de haberes, haciendo cesar el lock out ofensivo en curso y el 

daño temido producto del  accionar ilícito  de  la  demandada,  ello  hasta  que  se 

resuelva la impugnación de nulidad efectuada por el Sr. Leandro Javier Gómez en 

su calidad de integrante de la Comisión Interna en el Expediente Nª 1766.752/1 

MTE y SS.  Solicitan también que hasta tanto la empresa cumpla cabalmente con 

la  medida  cautelar  se  interrumpan  todos  los  plazos  del  expediente  antes 

individualizado. 

Afirman que cumplen funciones en el establecimiento laboral 

ubicado en Julio A. Roca 4735 de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de 

Buenos Aires y que con fecha 21 de junio de 2017 se les prohibió el ingreso al 

establecimiento laboral y que en las puertas cerradas un cartel explicaba que ante 

el cese de actividades y la relocalización de su producción y mientras se diera 

cumplimiento  a  las  instancias  legales  correspondientes  ante  el  Ministerio  de 

Trabajo  quedaban  transitoriamente  liberados  de  prestar  servicios  con  goce  de 

salarios, recepcionando luego los telegramas respectivos, preavisando la empresa 

la extinción del contrato de trabajo, que será operativa a la finalización del trámite 

de  las  actuaciones  iniciadas  ante  el  Ministerio  Trabajo  de  la  Nación, 

encontrándose transitoriamente liberados de prestar servicios con goce de haberes 

(ver documental obrante en el sobre de fs. 38).   
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Reseñan que  ello  motivó  la  presentación  de  una denuncia 

ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social en el expediente que 

individualizan denunciando el cierre de la planta y las suspensiones colectivas. 

Afirman que en la misma fecha el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación Filial Buenos Aires también realizó denuncia ante dicho organismo. 

Refieren que si bien se realizaron audiencias en el marco del 

Procedimiento  Preventivo  de  Crisis  nunca  se  dio  tratamiento  a  la  denuncia 

formulada  por  los  integrantes  de  la  comisión  interna  en  el  expediente  nro. 

1.766.275/17 y hasta  la  fecha el  Ministerio no ha realizado la  intimación que 

prevé el art. 6 del decreto 265/02. Señalan que en la tercera audiencia celebrada 

ante el ministerio, el sindicato aceptó el ofrecimiento empresario de no reabrir la 

fábrica  y  pagar  el  200%  de  la  indemnización  a  los  trabajadores  que 

individualmente suscriban acuerdos de desvinculación. 

Cuestionan  la  validez  de  las  suspensiones  aplicadas  y 

consideran que la actitud de la empresa constituye un lock out ofensivo e ilegal  

como  así  también  resulta  fraudulento  el  procedimiento  preventivo  de  crisis. 

Peticionan en síntesis  el  dictado  de  una medida  de  no innovar  en la  relación 

jurídica existente al 19 de junio de 2017, se disponga la reapertura de la planta  

hasta tanto se resuelva la impugnación de nulidad efectuada por el Sr. Gomez en 

el expediente Nª 1.766.752/17 MTE y SS.

II.  Planteada  de  eso  modo  la  cuestión,  como  es  sabido 

nuestro  ordenamiento  procesal  señala  como requisitos  generales  y  comunes a 

todas  las  medidas  cautelares  la  presunción  de  verosimilitud  del  derecho  y  el 

peligro  en  la  demora  (conf.  art.  62  de  la  L.O.  y  art.195  del  CPCCN  y  sus 

concordantes).

Con relación a la verosimilitud del derecho si bien el dictado 

de  una  medida  precautoria  no  exige  un  examen  de  certeza,  en  este  contexto 

fáctico no resulta factible determinar la existencia de  “fumus bonis iuris” para 

viabilizar una medida como la que se pretende. 

En efecto la reapertura de la planta no resulta ser una facultad 

judicial sino que responde a un criterio empresarial que justo o injusto, adecuado 

o inadecuado es de exclusivo resorte  del  empleador  independientemente de  la 

sanción económica que ello  conlleva como todo acto ilícito  (concretamente el 

despido). 

En otras palabras, más allá de los derechos constitucionales 

involucrados  y  del  impacto  personal,  económico  y  social  que  la  decisión 

empresarial pudiera ocasionar en los trabajadores, la suscripta sólo está llamada a 
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resolver  conflictos,  pero  ello  no  alcanza  a  la  imposición  de  determinadas 

conductas  que  sólo  le  competen  a  las  partes  en  el  marco  de  los  derechos  y 

obligaciones  inherentes  a  un  contrato  de  trabajo,  ello  sin  perjuicio  de  la 

legitimidad o no de la conducta observada por la empresa.  

La circunstancia  del  planteo de  nulidad de  las actuaciones 

administrativas   incoadas  en  el  Procedimiento  Preventivo  de  Crisis 

independientemente de que gozan de un principio de legitimidad no resultan hábil 

tampoco  para  modificar  una  facultad  empresarial  máxime  cuando  las 

indemnizaciones ofrecidas evidencian que no se trata de un despido fundado en 

razones  económicas  supuesto  excluido  de  las  previsiones  del  Procedimiento 

Preventivo de Crisis, ello sin perjuicio de resaltar que la autoridad administrativa 

del  trabajo  está  facultada  para  disponer  la  suspensión  de  los  efectos  de  sus 

decisiones (cfr. art. 12 ley 19.549). 

No se trata en lo particular de reinstalar a un trabajador o un 

grupo de trabajadores como en el abordado en la causa “Barreto Víctor y otros c/  

Industrias Lear de Argentina SRL s/ medida cautelar” (Expte. Nro. 62.924/2014, 

Sala X, SI del 16 de diciembre de 2014) donde la planta permanecía en funciones, 

omitiendo la empresa instar el procedimiento preventivo de crisis (el Sindicato de 

Mecánico  y  Afines  del  Transporte  Automotor,  entidad  sindical  que  está 

legitimada  instó el procedimiento de crisis, conf., art. 99 ley 24.013) e invocando 

la  empresa  una  situación  de  crisis,  suspendió  y  despidió  personal,  sin  haber 

recurrido al procedimiento antes aludido privando a los trabajadores por esa vía, 

de  su  derecho  a  transitar  (representados  por  la  asociación sindical)  el  trámite 

administrativo impuesto con la finalidad de encontrar una solución a la vigencia 

de sus contratos de trabajo, extremo que no se verificaría en la causa por cuanto 

más allá  que  ante  el  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo y Seguridad Social  de  la 

Nación  tramitaría  un  procedimiento  preventivo  de  empresa,  en  el  caso  se 

evidencia un cierre de un establecimiento que responde a un criterio empresarial, 

teniendo en cuenta, reitero, que las indemnizaciones ofrecidas con la intervención 

del  Sindicato  Trabajadores  de  Industrias  de  la  Alimentación  evidenciaría  en 

principio que el caso excede los supuestos contemplados por el capítulo VI de la 

ley 24.013 en cuanto establece un régimen imperativo que impone a las empresas, 

con carácter previo a la comunicación de los despidos o suspensiones por razones 

de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, la sustanciación, en la esfera 

administrativa, de un procedimiento preventivo de crisis. 

  Si  bien  los  presupuestos  adjetivos  de  procedencia 

precautoria  se  hallan  de  tal  modo relacionados que  a mayor verosimilitud del 
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derecho no cabe ser tan exigente respecto de la gravedad e inminencia del daño y 

viceversa, cuando existe el riesgo de una lesión de extrema gravedad e irreparable 

el rigor en la apreciación del derecho se puede atenuar, tampoco, a mi juicio se 

encuentra configurado el peligro en la demora, teniendo en consideración que la 

pretensión articulada no difiere de la que tienen la casi totalidad de los créditos 

que  se  reclaman  por  vía  de  los  procesos  ordinarios,  ya  que  la   conducta 

antijurídica de la demandada determinaría en su caso una sanción pecuniaria a 

favor  de los trabajadores. 

Por  todo  lo  expuesto,  constancias  de  autos,  fundamentos 

invocados  y  demás  argumentos  brindados  por  la  Sra.  Fiscal,  RESUELVO: 

Desestimar la medida cautelar autónoma peticionada. 

Regístrese,  notifíquese  a  la  actora  y  a  la  Sra.  Fiscal  y 

oportunamente archívese.                                                                             
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