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31570/2020  -  SOLIS,  MIGUEL  FERNANDO  c/  REPARTOSYA  S.A.

s/MEDIDA CAUTELAR.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020.

         

  Y VISTOS 

El actor Soliz Miguel Fernando inicia la presente medida cautelar contra

Repartos YA S.A. solicitando una medida cautelar que lo reinstale en su puesto

de trabajo. Relata haber ingresado a prestar tareas el 19/02/2019 a órdenes de la

accionada cumpliendo tareas de repartidor en los términos que relata en su líbelo

de inicio. Relata que la demandada le impidió el ingreso al no permitir ingresar a

la  plataforma  por  la  cual  realizaba  su  labor.  Expone  que  si  bien  comenzó

prestando tareas  para  Pedidos  YA,  al  no poder  prestar  sus  tareas  comenzó a

laborar en Glovo, pero como es de público conocimiento, ésta fue adquirida por

Pedidos  Ya,  el  31/10/2020,CD  080992174   intimando  a  que se regularice  su

situación  laboral,  la  cual  es  desconocida  por  la  accionada,  ubicándose  el

trabajador en situación de despido indirecto el 04/12/2020. 

El actor funda su pretensión expresando que la unión que tuvo con la

demandada fue de índole laboral, por encontrarse las notas típicas de una relación

de trabajo,  más allá  de la figura jurídica  elegida por la  demandada.  También

expone que el bloqueo del ingreso a la plataforma configuraría una negativa de

tareas,  ya  que  le  impedirían  al  trabajador  desarrollar  su  tarea,  ya  que  dicha

plataforma  es  el  único  medio  por  el  cual  se  puede  realizar  la  prestación.

Concluye  el  andamiaje  de  su  presentación   exponiendo  que,  al  encontrarse

consituída una relación laboral encubierta y haberse generado una situación que

no  permitió  al  trabajador  otra  solución  que  considerarse  despedido,  se

encontrarían  reunidos  los  presupuestos  prohibidos  por  los  decretos  329/20  -

487/20 y 891/20, en los cuales se prohíben los despidos, facultándolo a solicitar

la reinstalación mediante la vía sumarísima, por haber ocurrido los hechos que se

relatan durante su vigencia. 

La medida cautelar solicitada tiene como fin alterar el estado de derecho,

ya que tal como está solicitada, la misma sería identificable como una Medida

Cautelar Innovativa,  es por ello que su procedencia debe ser analizada con el

mayor  de  los  recaudos.  La  excepcionalidad  de su admisibilidad  encuentra  su

fundamento  también  en  que  su  dictado  configura  un  adelanto  de jurisdicción

respecto  de  la  cuestión  de  fondo.   Lo  mismo  ocurre  con  la  forma  de

sustanciación, donde la resolución no emana de un juicio de conocimiento, sino

que, al contar con sólo los dichos del solicitante,  el profundo escudriño de la
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cuestión resulta necesario para que el garantizar derechos de una parte, no afecte

derechos de quien no tiene la posibilidad defenderse.  

En este sentido, destaco que abundante doctrina procesal en concordancia

con jurisprudencia emergente de diversos órganos jurisdiccionales, entienden que

los presupuestos para la procedencia de una medida cautelar son, básicamente, 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

vidente incertidumbre, la probabilidad de que el derecho invocado exista. Este es

el  concepto  de  verosimilitud  del  derecho”,  comúnmente  identificado  con  la

expresión latina “fumus bonis iuris” (humo del buen derecho), pues la cognición

cautelar se limita a un juicio de probabilidades.

La medida  cautelar  solicitada,  en el  estrecho marco descripto,  no será

admitida por no encontrar elementos indudables que, de momento,  permita su

admisibilidad.  No hallo acreditado en autos, ni con la documental acompañada

como sí  tampoco con el  relato  vertido,  elementos  que  permitan  asegurar  con

suficiente solidez, en el marco de la medida solicitada, que la relación que los

uniere fuera de índole laboral y que la misma se desarrollase en la clandestinidad,

máxime cuando la accionada desconoce tajantemente el  carácter  laboral  de la

relación. Emanar una manda judicial que ordene la reinstalación del actor en los

términos de los decretos referidos sería enmarcar una relación jurídica en una

figura  que  se  encuentra  discutida;  y  todo esto ocurriría  sin  que la  accionada

produzca elementos que aseguren una solución jurídica eficaz y que para que ello

ocurra es necesario un juicio de conocimiento ordinario y no la vía solicitada. 

A  mayor  abundamiento  cabe  aclarar  que  los  decretos  citados  como

fundamento jurídico no serían de aplicación al caso de marras. El decreto resulta

específico  respecto  de  las  situación  de  su  aplicación:  DNU  891/2020:

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa

y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo

de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido

por  el  Decreto  N°  761/20.  ARTÍCULO  3°.- Prorrógase  la  prohibición  de

efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de

trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del

plazo  establecido  por  el  Decreto  N°  761/20.  Los  hechos  relatados  no  serían

encuadrables en los taxativos supuestos que emanan de los decretos citados.

Respecto  a  la  vaía  de  los  decretos  citados,  aparecen  configurados  los

extremos de excepción que sustentan la norma de necesidad y urgencia. Así, el

Máximo Tribunal estableció que "para que el Presidente de la Nación pueda
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ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio,

le  son  ajenas,  es  necesaria  la  concurrencia  de  alguna  de  estas  dos

circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario

previsto  por  la  Constitución,  vale  decir,  que  las  cámaras  del  Congreso  no

puedan  reunirse  por  circunstancias  de  fuerza  mayor  que  lo  impidan,  como

ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su

reunión  o  el  traslado  de  los  legisladores  a  la  Capital  Federal;  o  2)  que  la

situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser

solucionada inmediatamente ,en un plazo incompatible con el que demanda el

trámite normal de las leyes”.

Para más abundar, debo aclarar que en el presente no se ha cuestionado ni se

tacha la valía del D.N.U. en que se sustenta la acción, sino que por el contrario,

el,  funda  la  validez   y  vigencia  del  decreto,  para  sustentar  su  reclamo,

determinado los alcances de su interpretación en el prieto margen que permite la

medida cautelar a las pruebas aportadas en la causa.

Es por todo lo expuesto que RESUELVO: 1) Desestimar la pretensión

cautelar peticionad  por  SOLIZ MIGUEL FERNANDO contra  REPARTOS

YA S.A. 2) Sin costas por haberse considerado el actor con derecho a reclamar.

FDO ANA BARILARO JUEZ NACIONAL

En el día de la fecha notifique electrónicamente a la parte actora y al Sr.

Representante del Ministerio Público Fiscal. 
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