
8 | JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020

La Corte Suprema pone límites a las medidas cautelares 
de reinstalación en la cuarentena
Julián A. De Diego (*)
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I. Introducción

El DNU 329/2020 dispuso la prohibición de 
despedir sin causa, o por causas económicas 
de falta o disminución de trabajo o por fuerza 
mayor (art. 247, LCT).

El plazo inicial de 60 días se extendió por 
vía del DNU 487/2020 a un total de 120 días.

A propósito de dicha prohibición, la jus-
ticia laboral dispuso una serie de reincor-
poraciones habilitando la feria, en recursos 
de amparo a través de medidas cautelares, 
tanto en contratos de tiempo indeterminado 
de prestación continua o discontinua, como 
en el período de prueba. La medida caute-
lar es un remedio temporario que procura 

preservar un derecho litigioso, mientras se 
sustancia el juicio laboral de fondo en el que 
se deben probar los hechos invocados por 
las partes.

A su vez es restrictiva la viabilidad del re-
curso extraordinario ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para temas proce-
sales incluyendo las medidas cautelares (1), 
salvo que se comprometan derechos consti-
tucionales específicos, como es el caso del de-
recho de defensa en juicio y el debido proceso 
del art. 18 de la CN (2).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
en un primer fallo, comenzó a poner coto a 
la voluntad irrestricta de disponer la reincor-
poración del trabajador como medida caute-

lar mientras se sustancia la cuestión de fondo 
en el juicio de conocimiento (3).

II. El caso “Laurenzo” de la Corte Suprema

En efecto, en el caso “Laurenzo, Juan 
Manuel c. Unión Platense SRL s/ amparo” 
(04/06/2020), un trabajador fue despedido 
con justa causa en función de lo dispuesto en 
el art. 242 (LCT) y a pesar de que dicha cau-
sal no está contemplada en la prohibición de 
despedir, el Tribunal Nº 2 de La Plata dispu-
so como medida cautelar su reincorporación, 
mientras se sustancia el juicio laboral donde 
se trata la cuestión de fondo.

En un increíble raid de recursos, todos 
denegados, la empresa apeló la medida en el 
tribunal (recurso de reposición) e interpuso 
sendos recursos ante la Corte Provincial; am-
bos fueron denegados. Luego, en la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires inter-
puso recurso de queja denegado, por cuanto 
“las decisiones relativas a las medidas cau-

telares no revisten carácter de definitivo en 
los términos del art. 278 del Cód. Proc. Civ. 
y Com.” y agregó que no se observaban mo-
tivos que permitiesen apartarse de dicha re-
gla (4).

Contra tal pronunciamiento la empresa de-
mandada interpuso recurso extraordinario 
que fue también denegado, lo que dio origen 
a la queja que es la que llega a la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación. Verdadera 
odisea de rechazos y denegaciones que clara-
mente afectan el derecho de defensa en juicio 
(art. 18, CN, y “Barrera Echavarría, María y 
otros”, CS, Fallos: 340:1136) (5).

Entre los agravios de la empresa se afirma 
con razón de que la decisión de reincorpo-
rar al trabajador despedido con justa causa 
es equiparable a una sentencia definitiva (6), 
porque anticipa la solución de fondo e irroga 
graves daños en lo económico, social y em-
presarial (7). En otros términos, implica un 
prejuzgamiento irrazonable (8).

Medida que ordena 
reinstalar a un 
trabajador
Sentencia equiparable a definitiva. Su-
cesivos rechazos de apelaciones sin fun-
damento suficiente. Irreparabilidad del 
agravio. Disidencia.

1. - Si bien es cierto que el análisis de cues-
tiones procesales como las propuestas 
por la apelante es ajeno al ámbito del 
recurso extraordinario, cabe apartarse 
de tal regla cuando la disposición adop-
tada frustra la vía utilizada por el jus-
ticiable sin fundamentación idónea sufi-
ciente, situación que se ha configurado 
en el caso, en la medida en que se des-
estimó el recurso local por el carácter 
no definitivo del fallo —medida cautelar 
que ordena la reinstalación de un traba-
jador— sin hacerse cargo de lo expuesto 

por la empresa recurrente, que introdu-
jo planteos serios acerca de la existencia 
de un perjuicio de imposible reparación 
ulterior.

2. - El recurso extraordinario, cuya denega-
ción dio origen a esta queja, no se dirige 
contra una sentencia definitiva o equipa-
rable a tal (del voto en disidencia de los 
Dres. Maqueda y Rosatti).

CS, 04/06/2020. - Laurenzo, Juan Manuel 
c. Unión Platense S.R.L. s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/18125/2020]

Buenos Aires, junio 4 de 2020.

Considerando: 1º) Que el actor, quien se 
desempeñaba como chofer de la empresa 
Unión Platense SRL y fue despedido en 
los términos del artículo 242 de la Ley de 
Contrato de Trabajo, inició acción de am-
paro persiguiendo que se declarase nulo el 

despido, se dispusiera su reincorporación 
y se le abonasen los salarios caídos. Sos-
tuvo que revestía la condición de miembro 
de la comisión organizativa de la seccional 
La Plata de la Unión de Conductores de 
la República Argentina y que la rescisión 
era nula por discriminatoria en tanto fue 
despedido por razones gremiales. Como 
medida cautelar, solicitó que se dejase sin 
efecto el despido y que se ordenase la re-
instalación.

2º) Que el Tribunal de Trabajo número 2 
de La Plata admitió la medida cautelar so-
licitada. Contra dicha decisión la deman-
dada dedujo recurso de reposición y, sub-
sidiariamente, recursos extraordinarios 
de nulidad e inaplicabilidad de la ley. El 
primer recurso fue rechazado y la conce-
sión de los recursos restantes fue denega-
da. La empresa se presentó en queja ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Provin-
cia de Buenos Aires y dicha presentación 
también fue desestimada. Para así resol-
ver, el tribunal a quo sostuvo que, según 

doctrina de esa Suprema Corte, “las deci-
siones relativas a las medidas cautelares 
no revisten carácter de definitivo en los 
términos del art. 278 del Cód. Proc. Civ. y 
Comercial”. Agregó que no se observaban 
motivos que permitiesen apartarse de di-
cha regla.

3º) Que contra tal pronunciamiento la 
empresa demandada interpuso recurso 
extraordinario que, denegado, dio origen 
a la queja en examen. La recurrente sos-
tiene, en lo que interesa, que la decisión es 
equiparable a definitiva, porque anticipa la 
solución de fondo e irroga graves daños en 
lo económico, social y empresarial. Explica 
en ese sentido que la medida precautoria 
implica forzar al empleador a asignar y a 
confiar unidades de transporte público de 
pasajeros a alguien en quien no puede depo-
sitar su confianza. Señala también que las 
facultades de organización y dirección del 
empleador, en particular las disciplinarias, 
no podrán ser ejecutadas adecuadamente. 
Afirma además que se afecta gravemente 

NOTA A FALLO
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(1) Si bien es cierto que la Corte es exclusivamente la 
que debe decidir si se ha configurado o no el supuesto de 
arbitrariedad, esto no releva a los órganos judiciales de 
resolver circunstanciadamente si la apelación federal, 
prima facie valorada, cumple adecuadamente con los re-
caudos para su procedencia (confr. art. 14 de la ley 48) y 
cuenta, además, con fundamentos suficientes para dar 
sustento a la invocación de un caso excepcional, como 
lo es el de la arbitrariedad. CNT 4360/2009 Ministerio, 
09/04/2019.

(2) Si bien las cuestiones de índole procesal resultan 
en principio ajenas a la instancia extraordinaria, corres-
ponde apartarse de dicha regla sobre la base de la doc-

trina de la arbitrariedad de sentencias cuando la deci-
sión no constituye una derivación razonada del derecho 
vigente, verificándose un menoscabo de la garantía de 
defensa en juicio. Fallos: 339:680.

(3) DIEGO, Julián A., “El despido y la reincorporación 
en el período de prohibición en el escenario del coronavi-
rus”, LA LEY 27/05/2020, 9; AR/DOC/1737/2020.

(4) Si bien las resoluciones por las cuales los superio-
res tribunales de provincia deciden acerca de la proce-
dencia de los recursos extraordinarios de carácter local 
no son, en principio, revisables en la instancia del art. 14 
de la ley 48 y la tacha de arbitrariedad a su respecto es 
sumamente restrictiva, tal doctrina no puede aplicar-
se de manera irrestricta cuando el pronunciamiento 
frustra la vía utilizada por la recurrente sin el susten-
to idóneo suficiente, afectando la garantía consagrada 
en el art. 18 de la CN. CSJ 621/2012 (48-L)/CS1, “León”, 
01/12/2015.

(5) La doctrina de la arbitrariedad tiende a resguar-
dar la garantía de la defensa en juicio y el debido proce-
so, al exigir que las sentencias sean fundadas y consti-
tuyan una derivación razonada del derecho vigente con 

aplicación de las circunstancias comprobadas en la cau-
sa. Fallos: 341:84; 336:908; 330:2826; M. 358.XLII “Medi-
na”, 03/05/2007; 329:3673; 329:1541.

(6) CNTrab., sala VII, 19/08/2010, “Cappelletti, Vale-
ria P. c. Medicus SA”, AR/JUR/51114/2010: Correspon-
de rechazar la recusación articulada toda vez que solo 
constituye prejuzgamiento, la opinión concreta y expre-
sa sobre la cuestión de fondo a decidir, en la medida que 
comprometa o anticipe inequívocamente el resultado del 
litigio; y esa conducta no aparece configurada en autos, 
dado que el Tribunal resolvió en torno a la procedencia 
de una medida cautelar que, por su esencia, exige, para 
no ser arbitraria, una somera apreciación de la verosimi-
litud del derecho del peticionario.

(7) CNTrab., sala III, 31/10/2011, “STIA Sindicato 
Trabajadores de Industrias de la Alimentación y otro 
c. Gate Gourmet Argentina SA s/ acción de amparo”, 
AR/JUR/72400/2011: La recusación requerida bajo 
la causal de prejuzgamiento respecto de los magistra-
dos de segunda instancia que se pronunciaron ante la 
interposición del recurso extraordinario dirigido a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación es proceden-

te, pues esa opinión anticipada acerca de la admisi-
bilidad de la pieza recursiva configuró la hipótesis del 
art. 17, inc. 7º del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. 
CNTrab., sala I, 21/10/2011, “Forte, Hugo O. c. Astraze-
neca SA s/ indemn. por fallecimiento s/ incidente”, AR/
JUR/64764/2011: Dado que el prejuzgamiento implica la 
opinión concreta y expresa sobre la cuestión a decidir 
dada por el sentenciante, en la medida que comprometa 
o anticipe de manera inequívoca el resultado final del li-
tigio, ello no puede considerarse configurado cuando el 
cuestionamiento del recusante es por una contingencia 
de naturaleza procesal que no implica adelantar opinión 
sobre el fondo.

(8) CNCom., sala B, 26/09/2012, “Scroca, Adrián S. c. 
Centro Urológico Ballester SRL s/ ordinario s/ incidente 
de recusación con causa”, AR/JUR/56576/2012: El pre-
juzgamiento previsto en el art. 17, inc. 7º del Cód. Proc. 
es de interpretación restrictiva y solo puede ser alegado 
cuando el aporte subjetivo del juez anticipa opinión so-
bre el fondo de la causa, permitiendo inferir la solución 
lógica que tendrá el resultado del pleito, pero no cuando 
los yerros, excesos o vicios en que pudiera haber incurri-
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Agrega luego que la medida precautoria 
implica forzar al empleador a asignar y a con-
fiar unidades de transporte público de pasa-
jeros a alguien en quien no puede depositar 
su confianza por los hechos ocurridos, que no 
son todavía materia de análisis.

Con la medida cautelar se distorsionan 
las facultades propias del empleador de or-
ganizar y dirigir la empresa, y de aplicar 
cuando sea pertinente el régimen discipli-
nario.

A su vez se limita el derecho a contratar 
libremente (art. 14, CN), por cuando rein-
corpora al trabajador despedido por tiem-
po indeterminado, mientras se sustancia el 
fondo de la cuestión. Al respecto invoca los 
argumentos de la disidencia de los jueces 
Lorenzetti, Highton de Nolasco y Argibay 
en “Álvarez, Maximiliano y otros c. Cenco-
sud” en donde se trató el despido por causa 
de discriminación antisindical de trabajado-
res que estaban constituyendo un sindicato 

de personal jerárquico de empleados de co-
mercio (9).

Sin dudas, la cuestión planteada no es 
la propia del recurso extraordinario en los 
términos literales del art. 14 de la ley 48, 
sin embargo, la Corte entiende que debe 
intervenir cuando se trata de un caso don-
de se aplica la doctrina inveterada de ar-
bitrariedad (10), como lo evidencian los he-
chos y medidas procesales planteados, y el 
derecho al debido proceso y de defensa en 
juicio (11).

En el caso es un evento central que la me-
dida cautelar de reinstalación es equivalente 
a lo que podría resultar de la sentencia pre-
juzgando en forma previa a que se sustancie 
el fondo de la causa.

En definitiva, sin resolver obviamente la 
cuestión de fondo, se rechaza la procedencia 
de la medida cautelar, y se devuelven las ac-
tuaciones al Tribunal de Trabajo Nº 2 de La 

Plata para que dicte nueva resolución ade-
cuada al fallo de la Corte Suprema.

III. Conclusión

En rigor, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación tiene que resolver la aplicación del 
derecho a los hechos de un caso particular, sin 
embargo sus decisiones tienen una función co-
lateral, y es la de trasmitir a la justicia el men-
saje claro de que su función está ligada a tres 
pautas indubitables que implican interpretar 
el derecho afirmado sobre el concepto esen-
cial de justicia: juris prᴂcepta sunt haec (los 
preceptos son): honeste vivere (vivir honesta-
mente), alterum non lᴂdere (no dañar a nadie), 
suum cuique tribuere (y dar a cada uno lo suyo).

El derecho laboral, siendo una rama jurí-
dica autónoma y tuitiva que parte de la pre-
misa de la protección del trabajador como 
sujeto hiposuficiente, a menudo se enfrenta 
con temas fronterizos, que en lugar de arbi-
trar justicia imponen inclinar la balanza en 

forma irrestricta, sin matices, y sobre todo 
sin criterios objetivos.

Los fallos dogmáticos, los que abandonan 
la primacía de la realidad y conculcan la de-
fensa en juicio, privan a los damnificados de 
derechos fundamentales violatorios de los 
primeros 44 artículos de la Constitución Na-
cional, que son la esencia de nuestra visión de 
la libertad y de la democracia republicana, en 
donde los derechos de cada uno comienzan y 
culminan armónicamente donde lo hacen los 
derechos de los demás.

Una sentencia justa contribuye a la paz 
social y resuelve un conflicto en forma sus-
tentable. La Corte Suprema nos llama a la 
reflexión sobre el modo de ejercer los dere-
chos e impone a los jueces el deber de dictar 
sentencias que se ajusten a derecho y sobre 
todo a nuestra Carta Magna.

Cita on line: AR/DOC/2040/2020

su libertad de contratar en tanto no solo se 
fuerza el reingreso de un trabajador des-
pedido sino que se obliga al empleador a 
mantenerlo en su puesto sin plazo cierto, 
independientemente de la conducta que 
despliegue. Para ilustrar la gravedad de 
la afectación a su libertad de contratar, 
invoca los argumentos de la disidencia de 
los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y 
Argibay en “Álvarez, Maximiliano y otros” 
(Fallos: 333:2306).

4º) Que si bien es cierto que el análisis 
de cuestiones procesales como las pro-
puestas por la apelante es ajeno al ámbito 
del recurso extraordinario, cabe apartarse 
de tal regla cuando la disposición adopta-
da frustra la vía utilizada por el justiciable 
sin fundamentación idónea suficiente, de-
fecto que se traduce en una violación de 
la garantía del debido proceso tutelado en 
el artículo 18 de la Constitución Nacional 
(Fallos: 311:148; 317:1133; 320:193; 325:3360; 
327:2649; 330:3055; 337:1361).

5º) Que tal situación se ha configurado en 
el caso en la medida en que el tribunal a quo 
desestimó el recurso local sobre la base del 
carácter no definitivo del fallo sin hacerse 
cargo de lo expuesto por la empresa recu-
rrente, que introdujo planteos serios acer-
ca de la existencia de un perjuicio de impo-
sible reparación ulterior. El a quo tampoco 
consideró que, según doctrina de esta Cor-
te, el hecho de que la medida precautoria 
anticipe la solución de fondo ordenando la 
reinstalación del trabajador puede ocasio-
nar agravios de difícil o imposible repara-
ción ulterior que justifican considerar que 
la decisión es equiparable a definitiva (“Ba-
rrera Echavarría, María y otros”, Fallos: 
340:1136).

6º) Que, en tales condiciones, las garan-
tías constitucionales que se dicen vulnera-
das guardan nexo directo e inmediato con 
lo resuelto, por lo que corresponde admitir 
el recurso y descalificar el fallo apelado (ar-
tículo 15 de la ley 48).

Que el juez Lorenzetti suscribe la presen-
te en la localidad de Rafaela, Provincia de 
Santa Fe, en virtud de las medidas de aisla-
miento social preventivas dispuestas por las 
autoridades nacionales.

Por lo expresado, en atención al estado 
de las presentes actuaciones se resuelve: 
1) Habilitar días y horas inhábiles del día de 
la fecha exclusivamente a los fines del dicta-
do de la presente sentencia. 2) Hacer lugar 
a la queja, declarar procedente el recurso 
extraordinario y dejar sin efecto la senten-
cia apelada con el alcance indicado. Con 
costas. Vuelvan las actuaciones al tribunal 
de origen a fin de que, por medio de quien 
corresponda, proceda a dictar un nuevo fa-
llo con arreglo a lo expresado. Agréguese la 
queja al principal. Reintégrese el depósito 
de fs. 2. Notifíquese y devuélvase. — Carlos 
F. Rosenkrantz. — Ricardo L. Lorenzetti. — 
Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Ma-
queda (en disidencia). — Horacio Rosatti (en 
disidencia).

Disidencia de los doctores Maqueda y Ro-
satti

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya dene-
gación dio origen a esta queja, no se dirige 
contra una sentencia definitiva o equipara-
ble a tal (artículo 14 de la ley 48).

Que el juez Rosatti suscribe la presente en 
la localidad de Santa Fe, Provincia de Santa 
Fe, en virtud de las medidas de aislamiento 
social preventivas dispuestas por las autori-
dades nacionales.

Por ello, en atención al estado de las presen-
tes actuaciones se resuelve: 1)  Habilitar días 
y horas inhábiles del día de la fecha exclusi-
vamente a los fines del dictado de la presente 
sentencia. 2)  Desestimar la queja. Declárese 
perdido el depósito de fojas 2. Notifíquese y, 
previa devolución de los autos principales, ar-
chívese. — Juan C. Maqueda. — Horacio Rosatti.

JURISPRUDENCIA

Residuos 
patológicos  
y peligrosos
Cuestión de competencia. Fuero federal. 
Posible afectación de cuencas hídricas in-
terjurisdiccionales. Disidencia.

1. - Si en la causa se investiga la contami-
nación producida por el basural a cielo 
abierto ubicado en zonas cercanas a la 
ruta nacional y lindero al río Famaillá, 
Provincia de Tucumán, donde se habría 
constatado que se arrojan diversos tipos 
de residuos, entre los que se incluyen al-
gunos peligrosos y patológicos (arts. 2º 
y 19 de la ley 24.051) y donde, específi-
camente, uno de los recursos ambien-

tales que se encontraría afectado es un 
río interno, perteneciente a una impor-
tante cuenca hídrica interprovincial (río 
Salí-Dulce), que comprende a la provin-
cia mencionada y, aguas abajo, a la de 
Santiago del Estero, resulta necesaria la 
competencia de la justicia federal.

2. - En el caso no se ha verificado el presu-
puesto para la procedencia de la juris-
dicción federal. No hay ningún elemento 
de juicio que autorice la afirmación de 
que el basural ubicado en la localidad 
de San José, Provincia de Tucumán, 
afecta a las personas o al ambiente en 
el territorio de otra provincia. La prue-
ba exigida no puede ser suplida con la 
invocación obvia de la naturaleza inte-
gral e interdependiente de las cuencas 
hídricas o de los recursos naturales en 
general, ya que, si ello bastara, todo con-

flicto medioambiental sería de compe-
tencia federal, conclusión que contraría 
el criterio legislativo y constitucional en 
la materia (del voto en disidencia de los 
Dres. Rosenkrantz y Highton de Nolas-
co).

CS, 11/06/2020. - Municipalidad de Famai-
llá y Empresa San Miguel s/ Incidente de 
incompetencia.

[Cita on line: AR/JUR/18521/2020]

Buenos Aires, junio 11 de 2020.

Considerando: 1º) Que entre el Juzgado 
Federal Nº 2 de Tucumán y el Juzgado de 
Instrucción Penal y de Menores del Centro 
Judicial Monteros de esa provincia se sus-
citó un conflicto negativo de competencia, 

en la causa en que se investiga una supuesta 
infracción a la ley 24.051, a raíz de un ba-
sural existente en la localidad de San José, 
Provincia de Tucumán, donde se habría de-
tectado la disposición de desechos por parte 
de la Municipalidad de Famaillá y de la finca 
citrícola San Miguel SA.

2º) Que el juez federal declinó su compe-
tencia a favor de la justicia local con fun-
damento en que el hecho investigado no 
sería subsumible en las previsiones de la 
ley 24.051, dado que los residuos no reunían 
la calidad de “peligrosos” en los términos de 
la norma citada, sino que se trataría de de-
sechos domiciliarios, expresamente exclui-
dos del ámbito de aplicación de la referida 
legislación.

3º) Que, por su parte, el magistrado pro-
vincial rechazó esa atribución de compe-

do el magistrado pudieron ser susceptibles de los recur-
sos procesales pertinentes.

(9) CS, Fallos: 333:2306.
(10) (CS, Fallos: 311:148; 317:1133; 320:193; 325:3360; 

327:2649; 330:3055; 337:1361). CS, 08/10/2019, “Ripp, 
Juan Ignacio c. Personal Collect SA s/ despido”, 
LA LEY, 2019-E, 497; LA LEY 10/02/2020, 12; RDLSS 

2020-4,31; AR/JUR/29700/2019: La sentencia que fijó 
el resarcimiento por incapacidad de un trabajador en 
una suma veinticuatro veces superior a la pretendida y 
dispuso la aplicación de intereses según el Acta 2601 de 
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es arbi-
traria, pues el magistrado no proporcionó ningún tipo de 
fundamentación seria para decidir así.

(11) CS, 06/02/2020, “Martínez, Silvia O. B. c. Mapfre 
Argentina ART SA s/ accidente - ley especial”, RDLSS 
2020-6, 33; DT 2020 (abril); AR/JUR/72/2020: La sen-
tencia donde se fijó la cuantía de la reparación de un ac-
cidente de trabajo en apartamiento de la ley aplicable y 
desconocimiento del anterior pronunciamiento dictado 
por la Corte Suprema en el caso, debe ser descalificada, 

pues, aunque en un primer tramo de su fallo la Cámara 
admitió que no resultaban aplicables las disposiciones 
de la ley 26.773, por tratarse de una contingencia ocurri-
da con anterioridad a su entrada en vigencia, posterior-
mente agregó a la fórmula indemnizatoria el adicional 
del 20% previsto en el art. 3º de esa norma.
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