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En la ciudad de La Plata -fecha impuesta por firma digital-, se reúnen los

jueces que en este acto integran el Tribunal del Trabajo Nº 2, Carlos Mariano

Nuñez, Juan Ignacio Orsini y Julio César Elorriaga, a efectos de dictar resolución

en la causa Nº48.369, caratulada: "Moreno, Darío Angel c/ Brictom S.A. s/

Reinstalación (Sumarísimo)", resultando, conforme lo dispuesto en los arts. 168 y

171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el siguiente orden de

votación: Jueces Orsini-Nuñez-Elorriaga.

El Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente cuestión:

¿Corresponde decretar la medida cautelar peticionada por el actor?

A la cuestión planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

I. Antecedentes.

Mediante escrito electrónico del 30/7/2020 el señor Darío Angel Moreno

dedujo demanda contra “Brictom S.A.”, reclamándole -con sustento en el DNU

487/2020- la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos

devengados entre la fecha del despido (que denuncia ocurrido el 1/7/2020) y la

efectiva readmisión.

Subsidiariamente, parea el caso de que el Tribunal no considerase viable

ordenar la reincorporación, deduce demanda contra dicha sociedad, y solidariamente

contra Brian Murphy, reclamando el pago de una suma de dinero en concepto de

diversos rubros emanados de la relación laboral que lo vincula con la empresa citada.

En lo sustancial, afirma que ingresó a trabajar bajo dependencia de “Brictom

S.A.” el día 2/10/2017, prestando servicios como “operador oficial de mixers, nivel

D”, en el marco del CCT 445/06 y el estatuto de obreros de la industria de la

construcción (“ley” 22.250).

Dice que la relación laboral se desarrolló normalmente hasta que el día

1/7/2020 la patronal le envió una carta documento comunicándole la decisión de

despedirlo “por haber finalizado las obras para las cuales fuera contratado y

encontrarnos impedidos de iniciar y/o ejecutar nuevas obras”, decisión que fue
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cuestionada por el actor mediante telegrama del 8/7/2020, en el que intimó a la

empleadora para que dejara sin efecto el despido, invocando la prohibición

establecida por el DNU 487/2020.

Alega que si bien prima facie el despido podría ser considerado como un

despido por falta o disminución de trabajo, en realidad se basa en una falsa causal, ya

que la empresa contrató trabajadores con posterioridad a despedir al accionante.

Sobre esa base, tras fundar la aplicabilidad de los DNU 329/2020 y 487/2020

a los contratos regulados por el estatuto de la industria de la construcción, reclama -al

amparo de los arts. 18 de la ley 11.653 y 232 del C.P.C.C.- que se decrete una

medida cautelar, ordenando a la sociedad codemandada a que reinstale en forma

inmediata al trabajador en su puesto de trabajo y le continúe abonando los salarios,

todo ello hasta el dictado de la sentencia definitiva (ver ap. VII, escrito de demanda).

Con fecha 31/7/2020 el Presidente del Tribunal proveyó el escrito de inicio,

disponiendo que la causa tramite por el procedimiento sumarísimo, y ordenó el pase

de los autos al Acuerdo para resolver la indicada medida precautoria.        

II. Decisión que se propone.

1. Debiéndose resolver la pretensión del actor en cuanto requiere se decrete

una medida cautelar por la cual se ordene su reinstalación y el pago de los salarios

hasta que la misma se haga efectiva, adelanto desde ya mi opinión favorable a su

procedencia, pues juzgo que se encuentran acreditados en autos los requisitos que la

tornan viable.

2. Corresponde entonces, de forma preliminar, entrar en el análisis de los

extremos de la pretensión cautelar.

Como es sabido, la procedencia y el dictado de una medida cautelar encuentra

su fundamento en el objetivo de asegurar la eficacia del proceso hasta el dictado de la

sentencia definitiva, para evitar que ésta se torne ilusoria, garantizando el acceso a la

justicia. Todo ello, subordinado a la verificación de sus extremos insoslayables, a

saber: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora

(art. 230 del C.P.C.C), junto con el requisito genérico de la contracautela (art. 199 del

C.P.C.C.).
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2. En cuanto a la verosimilitud del derecho, tiene dicho la jurisprudencia que

el dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia

del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, toda vez que “el juicio de

verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto

cautelar” (C.S.J.N., “CAPEX S.A. c/ Provincia de Neuquén s/ Acc. Dec. de

Certeza”, sent. del 29/5/2007; en similar sentido, lo resuelto en Fallos: 315:2956;

316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532; 323:1877).

a. En el caso, con la documental acompañada quedan prima facie

demostrados -con el nivel de certeza exigible para decretar una medida precautoria-

los siguientes hechos:

(i) que el actor presta tareas para la empresa demandada desde el 2/10/2007

(recibos de sueldo, carta documento de despido comunicada por la empresa el

1/7/2020, constancias de AFIP, instrumentos todos ellos acompañados como

documental con la demanda).

(ii) que el día 1/7/2020 “Brictom S.A.” le comunicó al reclamante el despido,

en los siguientes términos: “prescindimos de sus servicios a partir del día de la

fecha por haber finalizado las obras para las cuales fuera contratado y encontrarnos

impedidos de iniciar y/o ejecutar nuevas obras” (C.D. N° 3160391-8 de Correo

Andreani, acompañada con la demanda).

b. Por otra parte, en la medida en que fue dispuesto el día 1/7/2020 resulta

indudable que el despido del actor cae dentro del ámbito de aplicación temporal de

los decretos 329/2020 y 487/2020.

En efecto, como parte de la normativa de emergencia dictada por el Estado

para atenuar las consecuencia sociales derivadas de la pandemia del COVID-19, el

Poder Ejecutivo Nacional dictó el DNU 329/20 (B.O. del 30/3/2020), cuyo art. 2

prohibió temporalmente –por el plazo de sesenta días- los despidos sin justa causa y

los despidos por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, disponiendo en su art.

4 que los despidos que se dispongan en ese plazo, en violación a la prohibición allí

establecida, “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones

laborales existentes y sus condiciones actuales”.
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Dicha medida fue prorrogada en su vigencia por los decretos 487/20 (B.O. del

19/5/2020, que extendió la prohibición de despidos por 60 días) y 624/2020 (B.O.

29/7/2020, que la prorrogó por 60 días más), por lo que no caben dudas que se

encontraba vigente al momento en que se produjo el despido cuestionado por el

trabajador aquí accionante.

c. También coincido con la parte actora en cuanto postula que

-preliminarmente analizada la cuestión en el reducido marco de conocimiento que

habilita una pretensión cautelar- el despido cae dentro del ámbito de aplicación

material de los DNU 329/20 y 487/2020, toda vez que -de un lado- no parece haber

mediado una justa causa de extinción del contrato de trabajo (resultando irrelevante

de momento definir si el despido se produjo por fuerza mayor o “falta de trabajo” o

de manera injustificada, pues ambas clases de despidos están alcanzados por la

prohibición) y -del otro- los trabajadores de la industria de la construcción no se

encuentran excluidos del ámbito de aplicación de las normas de emergencia arriba

citadas.

(i) En lo concerniente al primer tópico mencionado, no obsta a la solución

cautelar que propongo el hecho de que se haya invocado una pretendida causa de

justificación en la carta de despido, pues más allá de que la misma debiera ser

oportunamente acreditada por la empleadora, en modo alguno puede frustrarse la

enérgica intensidad protectoria garantizada por el DNU 329/20 y sus prórrogas por el

simple conducto de enunciar una causal rescisoria tan genérica como la invocada en

el caso.

Bien ha señalado al respecto calificada jurisprudencia que la expresión de una

causa de despido, más allá de lo que en definitiva se considere en cuanto a su

justificación, “debe analizarse e interpretarse, en los términos del Decreto 329/20,

de manera estricta, pues resultaría sencillo para el empleador eludir la prohibición

normativa merced a una simple invocación formal de una justa causa de despido” 

(CNAT, Sala IV, “Bianchi, María Julieta c/ Newcycle S.R.L. s/ Medida Cautelar”,

sent. del 17/7/2020).
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(ii) En relación a lo segundo, cabe destacar que -como lo he anticipado en el

plano doctrinario- no existen argumentos que permitan considerar que exista algún

colectivo de trabajadores excluidos de la protección reforzada contenida en el DNU

329/20 y sus prórrogas, no solo porque ni la letra de la norma (que no formula

exclusión alguna), ni mucho menos sus considerandos (que claramente pretenden

abarcar a todos los trabajadores y trabajadores, al punto que se hace referencia a la

necesidad de asegurar la protección del trabajo “en todas sus formas”, tal como lo

exige el art. 14 bis de la Constitución Nacional, ver DNU 329/20) autorizan a

formular una exclusión semejante [ver ORSINI, Juan Ignacio, “Estabilidad absoluta

temporal y nulidad de los despidos en el Decreto N°329/2020”, en Rafaghelli, Luis

A. (Coordinador), “El COVID-19 y su impacto en las Relaciones Laborales en

Argentina”, IJ Editores, Buenos Aires, 2020, disponible en:   

https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=cfb461dcf66587ee43015d8

d4f0a5a7f; asimismo, ORSINI, Juan Ignacio, "El despido en los tiempos del

coronavirus. Análisis del régimen de estabilidad absoluta regulado en el decreto

329/2020”, en Doctrina Laboral y Previsional, N°417 (mayo de 2020)].

Como lo señalé allí, si todos los trabajadores, sin distinción alguna, están

liberados de prestar servicios para cumplir las medidas sanitarias ordenadas por el

estado, con derecho a percibir salarios (DNU 297/20 y sus prórrogas), es a toda luces

evidente que todos ellos, sin excepción de ninguna índole (sean del sector público o

privado, estén regidos por la legislación laboral general o por algún estatuto

profesional especial, trabajen para empresas, pequeñas, medianas o grandes, estén

ligados a sus empleadores por contratos tipo o por modalidades especiales) se

encuentran amparados por la prohibición establecida por los arts. 2 y 3 del DNU

329/20, sin que pueda formularse válidamente por vía hermenéutica exclusión

alguna. Máxime cuando de los considerandos del decreto se desprende con toda

nitidez que las medidas adoptadas se orientan a tornar efectivo el derecho humano al

trabajo garantizado a “toda persona” por el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (DNU 329/20, considerandos, párrafo 8), y se

informan en el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución,
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en cuanto impone “una protección específica al trabajo en sus diversas formas”

(DNU 329/20, considerandos, párrafo 9), por lo que corresponde “tutelar en forma

directa a los trabajadores y a las trabajadoras” (DNU 329/20, considerandos,

párrafo 6), asegurando a “los trabajadores y trabajadoras” que no se les hará perder

sus puestos de trabajo  (DNU 329/20, considerandos, párrafo 7), con apoyo en la

jurisprudencia de la Corte Federal en cuanto considera “al trabajador o trabajadora

como sujetos de preferente tutela” (DNU 329/20, considerandos, párrafo 12). 

Luego, siendo que la redacción de las normas bajo análisis es clara en cuanto

no consagra excepciones de ningún tipo, mal podría interpretarse -en forma

restrictiva y contra operario- que algún colectivo de empleados o empleadas se

encuentra excluido de su ámbito de aplicación sin vulnerar el aludido principio

constitucional de protección (art. 14 bis, C.N.) y la regla de interpretación pro

operario que de él se desprende (art. 9, L.C.T.).

No obsta a ello el hecho de que el estatuto de la industria de la construcción

contenga un régimen de extinción del contrato de trabajo (arts. 15 y cc., “ley” 22.250)

diferente al regulado por la ley laboral general (arts. 232 y 245, L.C.T.) toda vez que,

de considerarse que existe una incompatibilidad entre la “ley” 22.250 (que establece

un sistema de “despido libre” con fondo de cese laboral) y el DNU 329/20, éste –que,

insisto, no formula exclusiones de ningún tipo- desplazaría a aquélla por su triple

condición de (a) norma posterior en el tiempo, que deroga a la anterior; (b) norma

más favorable al trabajador, que prevalece sobre la menos protectoria (art. 9, L.C.T.);

y (c) norma de emergencia, que supera a la normativa ordinaria prevista para tiempos

normales.

Precisamente, la jurisprudencia de distintos tribunales laborales del país ha

resuelto que no cabe excluir a los trabajadores de la industria de la construcción de la

protección reforzada prevista en el DNU 329/20 y sus prórrogas (Juzgado de Primera

Instancia de Distrito en lo Laboral de San Lorenzo, “Romero Ivan Alan y otros c/

Brimax S.A. s/ Medidas Cautelares y Preparatorias”, res. de la Jueza Hebe García

Borrás del 13/5/2020, publicado en Microjuis, MJ-JU-M-125703-AR | MJJ125703 |
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MJJ125703; Cámara del Trabajo de Mendoza, “Hinojosa, Carlos Adrián c/

LAUGERO CONSTRUCCIONES SA”, sent. unipersonal del Juez Leandro Fretes

Vindel Espeche, del 29/5/2020, disponible en:

https://www.erreius.com/Jurisprudencia/documento/20200610125514295#corre).

d. A ello cabe añadir que, al prescribir que los despidos dispuestos en

violación a la prohibición allí establecida “no producirán efecto alguno,

manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones

actuales” (art. 4, DNU 329/20), la norma consagra un sistema de estabilidad absoluta

temporal, lo que torna probable que en la sentencia definitiva vaya a ordenarse la

readmisión del trabajador, lo que termina de reforzar la verosimilitud de la afectación

del derecho (al trabajo, y a la estabilidad) invocados por el accionante.  

e. En atención a lo expuesto queda demostrado -con el nivel de certeza

atenuada exigible para decretar una medida precautoria- la verosimilitud del derecho

invocado en la demanda.

3. Por otra parte, el peligro en la demora aparece ostensible en el caso si se

repara en el hecho de que, de no anticiparse la tutela jurisdiccional requerida, el

trabajador quedaría absolutamente desprotegido (sin empleo, sin salario, sin obra

social) en el marco de una pandemia que ha provocado consecuencia sociales y

económicas de enorme magnitud, por lo que hacerlo esperar hasta el dictado de la

sentencia definitiva podría muy probablemente frustrar por completo la protección

jurídica que el DNU 329/20 y sus prórrogas vinieron a implementar.

No puede, por lo tanto, ponerse seriamente en discusión la inaplazable

urgencia que requiere la protección reclamada por el sujeto protegido (arts. 14 bis, y

75.22, C.N.; art. 39.3, Const. Prov.).

Al respecto cabe puntualizar que tanto la doctrina como la jurisprudencia

especializadas han defendido fervientemente la posibilidad de ordenar reinstalaciones

cautelares (o incluso, autosatisfactivas) de trabajadores despedidos en el plazo de

vigencia del DNU 329/20 y sus prórrogas  [Machado, José Daniel, “Apuntes para un

borrador sobre las primeras impresiones acerca del DNU 329/2020”, en

Rubinzal-Culzoni On Line, RC D 1506/2020; Serrano Alou, Sebastián,

https://www.erreius.com/Jurisprudencia/documento/20200610125514295#corre
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“Coronavirus: Una mirada sistémica en el marco de la relación laboral y el

Derecho del Trabajo”, en Rubinzal On Line, RC D 1522/2020; CNAT, Sala VI,

“Rojas López, Eugenio Jesús c/ 25 HORAS S.A. y otro s/ Medida Cautelar”; CNAT,

Sala VI, “Gómez, Enrique Fernando c/ SES S.A. s/ Juicio Sumarísimo”, CNAT, Sala

VI, “Charreun, Rocío Belén c/ Clean Worker S.A. s/ Medida Cautelar”; CNAT, Sala

IV, “Bianchi, María Julieta c/ Newcycle S.R.L. s/ Medida Cautelar”, sent. del

17/7/2020; Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de San Lorenzo,

“Romero Ivan Alan y otros c/ Brimax S.A. s/ Medidas Cautelares y Preparatorias”, 

res. del 13/5/2020; Cámara del Trabajo de Mendoza, “Hinojosa, Carlos Adrián c/

LAUGERO CONSTRUCCIONES SA”, sent. del 29/5/2020; Tribunal del Trabajo N°2

de Mar del Plata, Rúiz Díaz, Stella Maris c/ Chek in Group S.A. s/ Reinstalación

(sumarísimo)”, res. del 2/7/2020; Tribunal del Trabajo  de La Matanza, "Paz, nancy

Viviana c/ Nextrans S.R.L. s/ Despido", res. del 22/6/2020;  Juzgado Nacional de

Primera Instancia del Trabajo N° 36, "Jaljal Victoria Raquel c/ Soluciones

Randstand s/Acción de amparo",  24/7/2020).

He señalado al respecto que, amén de que corresponde sustanciar la acción

orientada a peticionar la readmisión al amparo de la normativa bajo análisis por los

carriles del procedimiento sumarísimo, “no resulta irrazonable pensar que,

conjuntamente con la demanda, el trabajador pueda reclamar y obtener una

readmisión cautelar, con el objeto de evitar que el transcurso del tiempo frustre la

valiosa medida dispuesta por el DNU 329/20” [Orsini, Juan Ignacio, "El despido en

los tiempos del coronavirus. Análisis del régimen de estabilidad absoluta regulado

en el decreto 329/2020”, en Doctrina Laboral y Previsional, N°417 (mayo de 2020)].

Luego, si incluso en casos en que no estaba vigente la prohibición de despedir

instaurada por el DNU 329/20 este Tribunal ha ordenado la reinstalación cautelar de

los trabajadores que habían sido vulnerados en sus derechos constitucionales,

alegando que el peligro en la demora en estos casos aparece palmario, y requiere una

decisión urgente que en modo alguno puede aplazarse hasta el dictado de la sentencia

definitiva (ver, en ese sentido, lo resuelto por este Tribunal del Trabajo en la causas

N°39.476, “Laurenzo, Juan Manuel c/ Unión Platense S.R.L. s/ Amparo Sindical”,
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res. del 16/12/2015; N°34.488, "Salas, Guillermo Nicolás c/ Edigráfica SA s/

Amparo sindical, res. del 8/6/2016; N°45.930, “Lamberti, Juan Ariel s/ Aguas

Bonaerenses s/ Materia a categorizar”, res. del 25/6/2019; entre muchas), con igual

razón corresponde decretarla en casos en los que, como ocurre en autos, existe una

norma legislativa de emergencia que en forma expresa priva de eficacia a los

despidos dispuestos en contra de la prohibición allí establecida.

3. En cuanto a la contracautela, teniendo en cuenta la situación del

accionante y la naturaleza de las pretensiones expuestas en el escrito de inicio,

bastará con la prestación de caución juratoria (arts. 199 C.P.C.C. y 39 Const. Prov.),

la cual, en atención al contexto de aislamiento obligatorio (DNU 297/20 y sus

prórrogas) podrá ser prestada por el trabajador en forma virtual, sin necesidad de

apersonarse ante el tribunal. 

II. Por los motivos expuestos, estimo que corresponde acoger la medida

cautelar reclamada, ordenando a la demandada “Brictom S.A.” a reincorporar en su

puesto de trabajo habitual a Darío Angel Moreno en el plazo de tres días de

notificada la presente, y a pagarle los salarios devengados desde el 1/7/2020,

situación que deberá permanecer invariable hasta el dictado de sentencia definitiva

sobre el fondo de la cuestión, todo ello bajo apercibimiento de aplicar astreintes en

caso de incumplimiento (arts. 18 y 63, ley 11653; 230 y 232, CPCC; y 804 del C.C. y

C.; arts. 2 y 4, DNU 329/20 y DNU 487/20; arts. 14 bis. y 75.22, C.N.; art. 39.3,

Const. Prov.).

Con arreglo a lo reclamado por la parte actora en el apartado XVII de la

demanda, y dado la índole de la cuestión, corresponde notificar en forma urgente la

presente medida, con habilitación de días y joras inhábiles (arts. 153, C.P.C.C. y 63,

ley 11.653).

Voto por la afirmativa.

Los Jueces Carlos Mariano Nuñez y Julio César Elorriaga, por compartir

fundamentos, adhieren con sus respectivos votos.-
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Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los jueces por ante mí, que doy fe.

           Dr. Carlos Mariano NUÑEZ 

                                                 Presidente

                                        Tribunal de Trabajo Nº2

Dr. Juan Ignacio ORSINI                               Dr. Julio Cesar  ELORRIAGA 

                    Juez                                                                Juez

   Tribunal de Trabajo Nº2                                    Tribunal de Trabajo Nº2   

                                                   Ailen Sessa 

                                                    Secretaria

                                          Tribunal del Trabajo N°2
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RESOLUCIÓN

La Plata -fecha impuesta por firma digital-.

Considerando lo que ha quedado establecido en el precedente Acuerdo, el

Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata Resuelve:

1. Acoger la medida cautelar reclamada por el actor, ordenando a la

demandada “Brictom S.A.” .” a reincorporar en su puesto de trabajo habitual a Darío

Angel Moreno en el plazo de tres días de notificada la presente, y a pagarle los

salarios devengados desde el 1/7/2020, situación que deberá permanecer invariable

hasta el dictado de sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, todo ello bajo

apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (arts. 18 y 63, ley

11.653; 230 y 232, CPCC; y 804 del C.C. y C.; arts. 2 y 4, DNU 329/20 y DNU

487/20;  arts. 14 bis. y 75.22, C.N.; art. 39.3, Const. Prov.).

2. Notificar en forma urgente la presente medida, con habilitación de días y

horas inhábiles, en formato papel de conformidad con la excepción prevista en el

artículo 1, apartado C.2, segundo párrafo de la Resolución n°10/20 de la Secretaria de

Planificación de la S.C.B.A. (arts. 153, C.P.C.C. y 63, ley 11.653).

Regístrese y Notifíquese.-

   Carlos Mariano NUÑEZ 

             Presidente

    Tribunal de Trabajo Nº2

   Juan Ignacio ORSINI                 Julio Cesar  ELORRIAGA 

               Juez                                        Juez

 Tribunal de Trabajo Nº2              Tribunal de Trabajo Nº2   

        Ailen SESSA 

             Secretaria

 Tribunal del Trabajo N°2
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