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Causa  N°:  11302/2020  -  JALJAL,  VICTORIA  RAQUEL  Y  OTROS  c/

SOLUCIONES RANDSTAND S.A. s/ACCION DE AMPARO  

               

Registro Nro.4042

Buenos Aires, 24 de julio de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO: 

                                                 Las coactoras Sras. Jaljal, Cantero y Prat inician acción de amparo

y/o  una medida cautelar de carácter autosatisfactivo a los fines de que se ordene el reintegro a

sus  labores  habituales  y  se  condene  a  la  demandada  SOLUCIONES  RANDSTAND  con

domicilio en la Av. Corrientes 1989 de esta ciudad,  al pago de los salarios caídos desde el 20 de

marzo a la fecha.  

                                                 Refieren que la Sra. Yésica Vanina Prat ingresó el 28.5.2019,

cumplía tareas de Vendedora de Credenciales de Descuentos de Clarín 365 en horario de 15 a 21

horas y/o de 9 a 15 siendo ellos rotativos y percibía un salario de $ 41515,98 . La SRa. Victoria

Raquel  Jaljal,  por  su  parte  dice  que  ingresó  el  1.10.2016,  cumplía  tareas  de  Vendedora  de

Credenciales de Descuento Clarín 365 y cobraba $39926,91 por tareas realizadas de lunes a lunes

de 16 a 22 horas. Finalmente, la coactora Sra. Tatiana Soledad Cantero manifiesta que ingresó a

la demandada el día 23.7.2018, cumplía también tareas en calidad de Vendedora de Credenciales

de Descuento de Clarín 365 de 16 a 22 de lunes a lunes y/o de 9/15 en forma de turnos rotativos

percibiendo una remuneración de $ 34041,84 mensuales. 

                     Afirman que luego de decretado el aislamiento social  obligatorio

mediante el Dec. 297,  y mientras se encontraban acatando la decisión del P.E.N. , con fecha 1  de

abril de 2020 recibieron sendas notificaciones  mediante la cual se le notificaba el despido por

“restructuración empresaria” , decisión que rechazaron por igual medio por estar vedada por el

Dec. 329/2020, pero que  la demandada, pese a sus requerimientos, no accedió a revertir, así

como tampoco pago los salarios hasta la fecha de interposición de la presente acción. 

                                                 Exponen sobre la emergencia sanitaria y normativa del Poder

Ejecutivo Nacional y Ministerio de Trabajo de la Nación,  solicitan  habilitación de feria y funda

la  medida  autosatisfactiva  que  peticionan,  así  como  la  acción  de  amparo   en  las  garantías

consagradas  por el  art.  14 bis,  43 y 75 inc.  22 de la  Constitución Nacional,   señalando que

considera configurados los presupuestos  de la medida que solicita, verosimiltud del derecho y

peligro en la demora.  

                En ese contexto,  y ante la máxima sanción impuesta por la

demandada en fecha  1 de abril  de 2020,  y en contraposición a los  claros  términos del  Dec.

329/2020 que  en su art. 2 expresamente prohíbe  “los despidos sin justa causa y por las causales

de falta de disminución de trabajo y fuerza mayor”..  justifica la necesidad de  una respuesta

urgente a la falta de ingresos de un trabajador  constituyendo a su vez,  un elemento que refuerza

la  verosimilitud  del  derecho  al  reclamo,   en  virtud de  la  situación  de  desamparo  en  que  se

encuentra la reclamante  lo cual exige una inmediata asistencia dineraria y en ese marco,  una

tutela anticipatoria se exhibe razonable.

 Si bien  el  objeto  de  la  cautelar  requerida  coincide  -soslayando  su

provisionalidad- con el de la cuestión de fondo planteada, implicando la resolución del primero el

riesgo de –necesariamente adelantar extemporáneamente la suerte de la segunda, lo cierto es que

se encuentran acreditados los recaudos necesarios para la procedencia de la medida intentada.

                                         En efecto, el modo de extinción del contrato se encuentra expresamente

vedado en el art. 2° del D.N.U. 329/20 (B.O. 31/03/20), por cuanto el  carácter recepticio de la
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comunicación  implicaría que el distracto operó en el momento en que la notificación llegó a la

esfera de conocimiento del destinatario, ello es, el 2 de abril de 2020 y para el caso de la Sra.

Cantero el día 3 de abril del corriente, y en ese marco, la estabilidad reforzada por el DNU habría

sido adquirida por el demandante. 

En ese contexto fáctico, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia

de  la  Nación  ha  admitido  cautelares  anticipativas  y  ha  sostenido  la  procedencia  de  una

interpretación amplia que tenga en cuenta el carácter inviolable de la persona y de la vida, que

constituyen  valores  fundamentales  con  respecto  a  otros  que  poseerían  simple  carácter

instrumental (CSJN, Fallos 323:3229 entre otros).  A  su  vez,  el  máximo  Tribunal  ha

establecido que    la modalidad de cautela solicitada en autos es asimilable en su análisis, a las

llamadas en la doctrina procesal “medidas autosatisfactivas” o “anticipatorias” ( CSJN,  en autos

“Camacho Acosta c/ Grafi Graf S.R.L. y otros”, del 7.8.97, LL 1997 – E 653),  que aceptan la

viabilidad de peticiones cautelares  autónomas con carácter autosatisfactivo, en aquellos casos en

que pudieren mediar daños de dificultosa reparación  si se espera la oportunidad de obtener un

pronunciamiento definitivo y también que para ello debe mediar una verosimilitud del derecho

calificada y un peligro en la demora acentuado, como en el caso en análisis, el despido dispuesto

por la demandada y la falta de pago de salarios.  

 Bajo  esa  perspectiva,  cabe  remitirse  al  texto  de  las  CD

enviadas por la demandada en fecha 1  de abril de 2020 mediante el cual les  comunicó los

despidos, que pone en evidencia en términos que autorizan a tener por acreditada la existencia del

“fumus bonis iuris” con el grado de certeza requeridos para la procedencia de una medida como

la requerida,   puesto que  son elocuentes  para  determinar  que el   transcurso  del  tiempo y la

imposibilidad de obtener un pronunciamiento judicial inminente, les traerían aparejado  un daño

irreparable si no obtienen una respuesta jurisdiccional inmediata.  

                                   Que, como lo propugnara la Fiscalía General del Trabajo en

la causa “Aquino Daniel Gustavo c/ Provincia ART SA y otro s/ medida cautelar” en el Dictamen

Nº 2 de fecha 23.07.2014, Expte.  de Feria Nº 14/2014, ante las características  fácticas  de la

controversia que subyace, las medidas cautelares no requieren una certeza absoluta de viabilidad

final de la demanda sino, simplemente, la posibilidad cabal y cierta de su procedencia, y en los

casos en concreto, como en el evaluado al resolverse esa causa, se considera que los elementos

agregados son suficientes para inferir el derecho de las  solicitantes. 

                                      Concretamente y en cuanto a la medida pretendida, la petición

específica que cautelarmente solicitan en la especie, requiere de una respuesta urgente por cuanto

refiere a una cuestión de orden público suscitada en el marco de los Decretos de Necesidad y

Urgencia Nros. 260/20, 297/20 y 329/20 creados para hacer frente a la pandemia decretada por la

Organización Mundial de la Salud y demás normativa al efecto dictada por el Poder Ejecutivo

Nacional que establecen medidas destinadas  a la protección de la salud de la población y la tutela

del trabajo.

                                                   Partiendo de estas premisas y dejando a salvo que lo aquí

evaluado no significa en modo alguno adelantar opinión respecto al resto de los extremos que

invoca, por lo cual  el fumus bonus iuris, resulta acreditado con la documental que se acompaña

incorporada  digitalmente.   Esos  mismos  elementos  permiten  inferir  el  intenso  peligro  en  la

demora  toda  vez  que en la  génesis  misma de  la  normativa aludida se encuentra  priorizar  el

derecho a la vida y la salud y para ello resulta necesario asegurar los medios de subsistencia

indispensables de las personas, en virtud de lo cual se dictaron dichas normas y claramente los

despidos de las coactoras en las circunstancias apuntadas y la falta de pago del salario, atentan

contra dicho objetivo.
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  Que  conforme  lo  sostienen  Grisolía  y  Perugini  en

“Procedimiento Laboral”, parte general, T1, Edit. Abeledo Perrot SA, la medida autosatisfactiva

supone la  satisfacción  definitiva de una  pretensión de  urgente  necesidad,  en  el  marco  de un

proceso autónomo, cuya finalidad es exclusivamente la satisfacción de tal derecho y sin previa

audiencia  de  la  requerida,  la  cual  deberá  cuestionar  la  medida  en  el  marco  de  los  recursos

respectivos  y  por  constituir  una  excepción  al  principio  de  bilateralidad  de  los  procesos,  su

limitada aplicación requiere, por un lado, una fuerte probabilidad respecto de la existencia del

derecho a tutelar y por otro, la necesidad de una tutela inmediata imprescindible, es decir, una

situación  de  tal  naturaleza  que  no  admita  sustanciación  sin  riesgo  de  un  daño  inminente  e

irreparable (v. ob. cit. pág. 304 y ss)..

        Que por esos fundamentos y por aplicación de lo dispuesto en el

art.  14  bis  de  la  Constitución  Nacional  y  en  numerosas  disposiciones  de  instrumentos

internacionales con jerarquía constitucional, de acuerdo al art. 75 inc. 22 CN y específicamente el

Convenio OIT Nro. 95,  considero prudente hacer lugar a la medida peticionada y disponer que

con  carácter  cautelar  la  demandada   SOLUCIONES  RANDSTAND  SA  .  reincorpore  a  las

accionantes a sus respectivos  puestos de trabajo habitual en las mismas condiciones anteriores al

1 de abril de 2020 y  abone los salarios adeudados a cada una de ellas correspondientes a los

meses de abril, mayo  y junio de 2020, es decir, has el momento de la interposición de la presente

acción, de conformidad con los salarios denunciados en el inicio por cada una de las coactoras,

bajo  apercibimiento  de  aplicar  sanciones  conminatorias  (conf.  art.  804  del  Código  Civil  y

Comercial de la Nación).                    

                                             Por ello, los fundamentos legales de aplicación expuestos y oído el

Sr. Fiscal,  RESUELVO: 1) Hacer lugar a la medida peticionada por las Sras. YESICA VANINA

PRAT, VICTORIA RAQUEL JALJAL Y TATIANA SOLEDAD CANTERO   y disponer que

con carácter cautelar la firma demandada  SOLUCIONES RANDSTAND SA  en el plazo de 48

horas, las reinstale  a sus puestos habituales de trabajo y abone los salarios correspondientes a los

meses de abril,  mayo y junio  del corriente año por las respectivas sumas de $124.547,94 para la

coactora Sra. Yesica Vanina Prat, $ 119.780,73 para la coactora Sra. Victoria Raquel Jaljal y $

102.125,52 para  la  coactora  Sra.  Tatiana Soledad Cantero ,  todo ello bajo apercibimiento de

aplicar  “astreintes” (conf. art. 804  del Código Civil y Comercial de la Nación). NOTIFIQUESE

la presente  por Carta Documento dirigida  al  domicilio  denunciado por la  actora  sito  en  Av.

Corrientes  1898  CABA),  quedando  a  cargo  la  parte  actora  la  notificación  ordenada

NOTIFIQUESE A LA PARTE ACTORA y al SR. FISCAL. 

Diego Fernandez Madrid

Juez Nacional
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