
Buenos Aires, 19 de junio de 2020 

 

Por recibido. Tiénese presente el dictamen que antecede. 

 

AUTOS Y VISTOS: 

 

Para resolver la medida cautelar peticionada por la parte actora en el punto IV de su demanda y 

sustanciada con intervención de la señora Representante del Ministerio Público, y sobre la 

viabilidad de la vía emprendida. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

El actor inicia demanda por la senda sumarísima (art. 498 CPCCN) contra ELECTRO OUTLET SRL y 

contra ABANS EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL solicitando que se lo reinstale en su 

puesto de trabajo, se le abonen los salarios caídos desde el despido hasta su efectiva 

reincorporación y las diferencias salariales por pago insuficiente desde el inicio de la relación 

laboral conforme CCT 130/75. 

 

En subsidio, en caso de no hacerse lugar a su reinstalación, reclama las indemnizaciones por 

despido incausado con el agravante del Decreto 340/19 y demás conceptos según liquidación que 

practica. 

 

Refiere haber ingresado a laborar el 28/10/2019 en ELECTRO OUTLET SRL en tareas ordinarias, 

permanentes y que hacen al giro normal y habitual de dicha empresa a través de la intermediación 

fraudulenta de ABANS EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL -quien la registró-, siendo su real 

categoría la de Maestranza “A” del CCT 130/75. Expresa que el 17/03/20 se le notifica que 

quedaba exceptuado de prestar tareas dado ser paciente de riesgo por ser diabético y que el 

02/04/20 recibe un “whatsapp” de audio de un empleado de ABANS (Sr. Andrietti) por el que se le 

comunica la suspensión del contrato de trabajo hasta que se levante la cuarentena por su 

condición de paciente diabético. Ante ello y no habiéndosele cursado notificación formal le remite 

al agente de ABANS un “whatsapp”, recibiendo por respuesta una foto de la CD OCA del 02/04/20 

por la cual se lo notifica de la suspensión de tareas en los términos del artículo 5to. Inciso a) del 

Decreto 1694/06 ante el contrato permanente discontinuo que invoca sostener con el 

demandante, decisión que rechaza al considerar inaplicable aquél Decreto, dado que, en su 

postura, cumplía tareas ordinarias y permanentes y resultar contraria a la veda establecida en el 

DNU 329/20. 



 

Por su parte, ELECTRO OUTLET S.R.L. negó ser responsable solidario de ABANS ESE S.R.L. 

aseverando que el trabajador habría sido contratado por la agencia de servicios eventuales para 

cubrir necesidades extraordinarias y transitorias de la empresa. 

 

Finalmente, peticiona como medida cautelar la reinstalación en su puesto de trabajo en tanto 

sostiene que se trata de un despido “sin justa causa prohibido por el art. 2 del DNU 329/20". 

 

Sentado ello, corresponde resolver la procedencia de la medida cautelar solicitada. 

 

Ahora bien, la viabilidad de la petición requiere la concurrencia de los recaudos propios de toda 

cautelar: la verosimilitud del derecho que se pretende asegurar y el peligro en la demora. El 

primero de ellos conlleva a analizar, provisoriamente y, dentro de un marco de evidente 

incertidumbre, la probabilidad que el derecho invocado exista. Es lo que se ha identificado con la 

expresión latina "fumus bonis iuris" (humo del buen derecho), pues la "cognición cautelar se limita 

a un juicio de probabilidades". Por otra parte, el peligro en la demora está estrechamente 

relacionado con la finalidad del instituto de las medidas cautelares, ya que -como se expusiera 

tienden a asegurar un derecho que, por circunstancias lógicas derivadas de la duración de un 

proceso, podría llegar a ser declarado en forma tardía. 

 

Bajo éste esquema conceptual, no advierto que se encuentre presente en el caso una 

verosimilitud casi cercana con la certeza. En efecto, del intercambio cartular acompañado, que 

tengo a la vista, más allá del controversial distracto que alega el trabajador, surge que “en 

principio” su prestación habría sido suspendida en conformidad a lo dispuesto por el art. 5 inc. a) 

del Decreto 1694/06. Lo mismo debe decirse respecto del peligro en la demora. En su relación, 

debe tenerse presente que el mismo debe resultar en forma objetiva de los diversos efectos que 

podría provocar la omisión que se afirma. 

 

No desatiendo el tipo de vínculo y el fraude invocado. Empero, considero que el análisis de ello 

conduciría a avanzar sobe el fondo de la temática so riesgo de incurrir en prejuzgamiento. De 

igual, tampoco pierdo de vista que la suspensión habría sido comunicada vigente el DNU 329/20 

que en su art. 3ero prohíbe las suspensiones por las causales de fuerza mayor ó falta ó 

disminución de trabajo por el plazo de sesenta días contados a partir del 31 de marzo de 2020, 

decisión prorrogada por el DNU 487/20, como también la afectación a su derecho a la salud que el 

demandante aduce -no acreditado en modo alguno-. Empero, en concordancia con el criterio 

expuesto por la Sra. Agente Fiscal en su dictamen, el marco jurídico en el que fue dispuesta la 

suspensión de la prestación del actor, no permitiría afirmar “prima facie” la intensa verosimilitud 

del derecho alegado en la petición, ni acudirse a su minoración. 



 

La conclusión a la que se arriba no significa emitir opinión sobre la validez ó invalidez de la petición 

central ni de la procedencia ó no de la petición subsidiaria, pues todo ello será objeto de examen 

en oportunidad de dictar sentencia sobre el fondo de la temática sino, simplemente, decidir, 

teniendo en cuenta el criterio amplio que debe primar, en salvaguarda de principios 

constitucionales (art. 14 y 14 bis CN) sobre la configuración en el caso de los presupuestos que 

hacen a la viabilidad de medidas como las bajo análisis. 

 

La vía procesal elegida resulta también objetivamente inatendible. Se encuentra en disonancia con 

la voluntad del legislador que ha impuesto la vía sumaria para que los trabajadores puedan 

cuestionar despidos directos dispuestos por el empleador. O sea, a mi ver, las circunstancias de 

autos no serían disímiles a las que se encuentran otros trabajadores ante ceses reputados 

arbitrarios e incausados, lo que abona su rechazo. 

 

Por todo lo expuesto, considerado, citas legales y jurisprudencia mencionada y demás, art. 230 del 

CPCCN, dictamen Fiscal que hago también mío y doy por reproducido en honor a su claridad 

conceptual y fundamentación, 

 

RESUELVO: I).- Desestimar la medida cautelar y la vía sumarísima emprendida encauzando la 

misma por el trámite ordinario del art. 68 y cc de la Ley 18.345, con costas por su orden (arg. art. 

68 del CPCCN). II).-Regístrese -NO COMPUTABLE- , notifíquese a la parte actora y a la Sra. Agente 

Fiscal y, reanudada la actividad judicial ordinaria, líbrese oficio por email a la Secretaría General a 

los fines de solicitarle la rectificación del objeto de la carátula por el de DESPIDO y córrasele 

traslado de la demanda de así corresponder. 

 

  

 

María Gabriela D’ Angelo 

 

Juez Nacional 

 

  

 

En 19/06/20 notifiqué electrónicamente a la parte actora y a la Sra. Representante del Ministerio 

Público Fiscal lo resuelto precedentemente. Conste. 


