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SENTENCIA INTERLOCUTORIA   

SALA VI

Expediente Nro.: CNT 28788/2021

(Juzg. N° 16)

AUTOS: “ROSALES, LUDMILA LAURA C/DABRA S.A. S/MEDIDA CAUTELAR”

Buenos Aires,  7   de     marzo    de 2022.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

 I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta

alzada para resolver el recurso de apelación interpuesto por la

parte  actora  mediante  presentación  de  fecha  06/09/2021,

dirigido a cuestionar la resolución de fecha 01/09/2021.

 En atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas,

se remitieron las presentes actuaciones a la Fiscalía General

ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se

expidió a tenor del dictamen nº 65/2022, de fecha 03/02/2022.

 II- En primer lugar, la demandante solicitó una medida

cautelar a fin de que se ordene a la demandada el pago en forma

íntegra de los salarios que habría abonado parcialmente entre

abril y junio de 2020.

    El magistrado de grado anterior desestimó la pretensión

cautelar  peticionada.  Frente  a  tal  decisión  se  alza  la

accionante y, a mi juicio, le asiste razón en este aspecto del

planteo.

 En  efecto,  en  el  reducido  marco  cognoscitivo  que

corresponde a las medidas cautelares, los elementos probatorios

aportados a la causa en esta instancia cautelar autorizan –

prima facie- a tener por configurados los presupuestos para la
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procedencia  de  la  medida  peticionada.  Así,  las  probanzas

aportadas a la causa evidenciarían la existencia de la relación

laboral,  surgiendo  asimismo  demostrada  –con  los  recibos  de

haberes acompañados en el inicio como prueba documental- la

reducción de los salarios de la trabajadora entre los meses de

abril a junio de 2020.   

 Sobre la cuestión objeto de debate este Tribunal se ha

expedido  en  un  caso  de  aristas  similares  las  que  aquí  se

debaten  (ver,  sentencia  interlocutoria  de  fecha  28/09/2020,

recaída en autos “Cardozo, Gabriela Noemí c/Atento Argentina

S.A.  s/Medida  Cautelar”,  del  registro  de  esta  Sala  VI),

sosteniendo que el salario es una obligación estructural de la

relación laboral regulada como deber del empleador en el art.74

de  la  LCT,  garantizado  además  por  el  art.  14  bis  de  la

Constitución Nacional, y que el término salario incluye los

ingresos o retribuciones que bajo cualquier nombre se otorgue

al trabajador o trabajadora en relación de dependencia como es

el caso de autos.

 Asimismo, en el citado precedente se ha afirmado que la

justificación  de  la  merma  salarial,  aún  en  las  difíciles

circunstancias  que  se  viven,  no  puede  resultar  una  carga

exclusiva del trabajador, sino que debe analizarse en el marco

dinámico de las circunstancias particulares de la causa, como

así también que toda medida cautelar tiene un cierto contenido

anticipatorio,  inicialmente  limitante  de  la  cognición  y  la

bilateralidad, y ello ha sido admitido por la propia Corte

Federal CSJN in re “Camacho Acosta, M. c/ Grafi Graf S.R.L. y

otros” (7/8/1997) en situaciones  de  excepción que  habilitan

alterar…”el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de
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su dictado”… con una mayor prudencia en la apreciación de los

recaudos que hacen a su admisión y que imponen al tribunal

expedirse provisionalmente sobre la índole de la cuestión, como

resulta en el particular caso de autos.

 En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  de  prosperar  mi  voto,

corresponde revocar parcialmente el pronunciamiento de fecha

01/09/2021 y hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la

demandante Ludmila Laura Rosales, y condenar a la demandada

Dabra  S.A.  al  pago  en  forma  íntegra  de  los  salarios

correspondientes a los meses de abril de 2020 a junio de 2020,

bajo apercibimiento de fijar astreintes. 

 III-  Sentado ello, en lo que respecta a la medida de no

innovar peticionada con sustento en el artículo 66 de la L.C.T,

considero  que  los  elementos  obrantes  en  el  ceñido  marco

incidental de esta cautela no resultan suficientes para tener

por acreditada –al menos por el momento- la verosimilitud del

derecho que tornaría admisible la medida cautelar peticionada.

Al respecto, comparto lo dictaminado por el Sr. Fiscal General

Interino ante esta Cámara en punto a que, en el caso, tal como

puso de resalto el magistrado de grado anterior, se someten a

escrutinio jurisdiccional ciertas decisiones empresariales con

tintes generales (v.gr. reorganización y reubicación geográfica

del  sector  “e-commerce”)  y  lo  cierto  es  que,  si  bien  la

redacción del artículo 66 de la L.C.T. es categórica en cuanto

al mandato de no innovar en las condiciones alteradas, ello es

así  en  tanto  no  surja  de  la  demanda  que  se  trate  de  una

modificación de carácter general (es decir, que afecte a todo

“el establecimiento o sección”), situación ésta que pareciera

suscitarse en el caso de autos.
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De tal modo, más allá de las manifestaciones que esboza la

recurrente  sobre  la  legitimidad  –o  no-  de  la  modificación

introducida, lo cierto es que de la propia descripción por ella

esbozada  y  los  términos  del  intercambio  telegráfico  habido

entre las partes, se apreciaría la incidencia general de la

modificación  dispuesta,  circunstancia  que  -a  la  luz  de  la

normativa aplicable- descartaría la operatividad de la petición

precautoria. 

 En  virtud  de  lo  expuesto,  corresponde  confirmar  el

pronunciamiento de grado en cuanto rechaza la medida de no

innovar peticionada con fundamento en el artículo 66 de la

L.C.T.,  sin  que  ello  implique,  claro  está,  sentar  posición

definitiva sobre el fondo del asunto y la controversia que

subyace, sino –simplemente- desestimar la medida solicitada,

por las razones apuntadas, y sin perjuicio de lo que podría

llegar  a  decidirse,  de  acompañarse  nuevos  elementos  en  una

temática que, por su esencia, no causa estado. 

IV-   Asimismo,  corresponde  rechazar  la  medida  cautelar

tendiente  a  que  se  ordene  a  la  demandada  al  pago  de  la

remuneración correspondiente al mes de junio de 2021, toda vez

que,  tal  como  puso  de  resalto  el  Sr.  Representante  del

Ministerio Público, si bien no se soslayan las manifestaciones

vertidas por la apelante en el memorial de agravios en torno a

la instrumental arrimada que daría cuenta del pago parcial de

dicha remuneración, en las actuales circunstancias en que se

encuentra el pleito y frente a los elementos obrantes en la

causa,  no  podría  inferirse  de  una  manera  diáfana  el

incumplimiento endilgado a la accionada como para acceder a lo

solicitado,  pues  la  controversia  sustancial  a  resolver
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presentaría  alegaciones  que  exceden  el  estrecho  marco

cognoscitivo en cuestión. 

 En  virtud  de  ello,  corresponde  confirmar  el

pronunciamiento de fecha 01/09/2021 también en este aspecto.

 V-  Sin  costas  en  la  alzada,  atento  la  índole  de  la

cuestión  planteada  y  la  ausencia  de  sustanciación (cfr.

artículo 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

 Debo  disentir  parcialmente  con  la  propuesta  de  mi

honorable colega la Dra. Graciela Lucía Craig quien entiende

viable  la  petición  cautelar  de  la  trabajadora  en  materia

salarial por el período abril a junio de 2020 por cuanto: a) la

medida de no innovar, a pesar de las objeciones vertidas, se

confunde con el fondo del asunto, lo que la torna inadmisible

(CSJN, 29/8/17, “Barrera Echavarría c/Lotería Nacional Sociedad

del Estado, “LL 2017-E-181, Fallos 340:1136; 4/6/20, “Laurenzo

c/Unión  Platense  Argentina  SRL”  CNTr.  Sala  de  Feria,  sent.

19/1/18,  “Ponce  c/Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y Seguridad

Social”) y b) dentro de las medidas cautelares, la innovativa

es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o

derecho existente al tiempo de su dictado, lo que configura un

anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de

la causa, lo que justifica una mayor prudencia en lo que hace a

su admisión (Falcón, Enrique M., “Tratado de Derecho Procesal

Laboral”,  t.  I,  p.  527;  CSJN,  25/6/96,  “Pérez  Cuesta  SACI

c/Estado Nacional”; 24/8/93, “Bulacio c/Banco Nación”; CNTr.

Sala VIII, 15/9/20, “Rosa c/Arcor SA”).
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  En un caso que presenta solicitud sustancial con el de

estudio, tuve oportunidad  de señalar que el DNU 329/20 tuvo un

objetivo específico: prohibir los despidos sin justa causa y

por fuerza mayor y por falta o disminución de trabajo y vedar

la  posibilidad  de  suspensiones  por  iguales  motivos  con  el

objeto de mantener vigentes relaciones de trabajo en tiempos de

pandemia.  Como  contrapartida,  autorizó  suspensiones  en  los

términos del art. 223 bis de la LCT que legitima el pago de

prestaciones no remunerativas que sean pactadas, individual o

colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación,

cuando los trabajadores no realicen prestaciones a su cargo, y

no puede discutirse que la pandemia Covid 19 ha afectado toda

la  actividad  económica  al  imponer  un  aislamiento  social,

preventivo  y  obligatorio  que  lesiona  a  los  intereses

patrimoniales  de  la  mayoría  de  los  habitantes,  salvo  los

esenciales  que  corren  mayores  riesgos  de  salud.  Bajo  este

esquema fáctico, como nos encontramos ante una legislación de

emergencia que debe ser analizada dentro del citado contexto

(es decir un contexto de flexibilización de derechos en que se

imponen soluciones factibles y no las mejores), la petición

novatoria no es atendible, sin perjuicio de la decisión que

pueda adoptar la Sra. Juez “a-quo” el emitir pronunciamiento

definitivo (conf. mi voto CNTr. Sala VI, 9/11/20, “Pérez, Julia

Alejandra c/Arcos Dorados Argentina SA”).

  En  el  decreto  referido  se  puntualiza:  “resulta

indispensable  garantizar  la  conservación  de  los  puestos  de

trabajo  por  un  plazo  razonable,  en  aras  a  preservar  la

seguridad social y que ello solo será posible si se transita la

emergencia con un diálogo social en todos sus niveles y no con
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medidas unilaterales que no serán más que una forma de agravar

en  mayor  medida  los  problemas  que  el  aislamiento  social,

preventivo y obligatorio, procura remediar” y ello demuestra

cuál es su espíritu y fin práctico.

  En cuanto a la medida de no innovar solicitada por imperio

del art. 66 de la LCT, adhiero a la propuesta de mi honorable

colega.

  Así lo voto.  

  Por ello entiendo corresponde: Confirmar la resolución de

primera instancia, sin costas.

EL LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

 Que por análogos fundamentos, en lo que resulta materia

de disidencia en autos adhiero al voto de la Dra. Craig.

Que,  por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: I)  Revocar

parcialmente el pronunciamiento de fecha 01/09/2021, y hacer

lugar  a  la  medida  cautelar  peticionada,  condenando  a  la

demandada Dabra S.A. a abonar a la actora Ludmila Laura Rosales

-dentro  de  las  48  horas  de  notificada  de  la  presente

resolución- en forma íntegra los salarios correspondientes a

los meses de abril de 2020 a junio de 2020, bajo apercibimiento

de fijar astreintes por cada día de retardo en el cumplimiento

de la presente, las que deberán ser fijadas en su caso por el

Sr. Juez de grado anterior; II) Confirmar el pronunciamiento de

fecha 01/09/2021 en todo lo demás que decide y ha sido materia

de apelación y agravios; III) Sin costas en la alzada, atento

la  índole  de  la  cuestión  planteada  y  la  ausencia  de

sustanciación.
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 Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de

la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

 Regístrese y notifíquese, con carácter de urgente y en el

día,  poniendo  a  cargo  de  la  parte  actora  la  notificación

dirigida a la demandada en la forma dispuesta -en el marco de

las restricciones previstas por el aislamiento social- mediante

carta documento que deberá contener la íntegra transcripción

del  presente  pronunciamiento  y  debiendo  acreditarse

fehacientemente su cumplimiento, y oportunamente, devuélvanse

 

  GRACIELA L. CRAIG

   JUEZA DE CAMARA               CARLOS POSE

                                JUEZ DE CAMARA

   LUIS A. RAFFAGHELLI

     JUEZ DE CAMARA

Ante mí.-
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