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Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 18169 / 2019 caratulado:
Incidente  Nº  1  -  ACTOR:  TONDO,  LUCAS RODRIGO Y OTROS DEMANDADO:  FRIMETAL S.A.  Y OTROS 
s/INCIDENTE
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

notificarlo con copia digital de la sentencia dictada en autos a fs. 799/800.
Queda Ud. legalmente notificado
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SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 48484 

SALA VI

Expediente Nro.: CNT 18169/2019/1

(Juzg. N° 74)

AUTOS: “TONDO, LUCAS RODRIGO Y OTROS C/FRIMETAL S.A. Y OTROS

S/MEDIDA CAUTELAR”  INCIDENTE

Buenos Aires,   24  de      octubre      de 2019.

VISTOS:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta

alzada para resolver los recursos de apelación interpuestos por

la parte demandada a fs. 482/506 y fs. 538/566, contra las

resoluciones dictadas a fs. 371/374 y fs. 531/532, en virtud de

las  cuales  la  Sra.  Jueza  “a  quo”  hizo  lugar  a  la  medida

cautelar  peticionada  por  los  demandantes,  a  fin  de  que  se

dejaran sin efecto sus despidos y se ordenara su inmediata

reinstalación hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre el

fondo del asunto.

 Que,  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 93.068, de

fecha 20 de agosto de 2019 (ver fs. 709).

Y CONSIDERANDO:

I-  Que,  los  demandantes  solicitaron  la  reinstalación

cautelar en su puestos de trabajo hasta tanto recaiga sentencia

definitiva sobre el fondo del asunto.
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 Que la magistrada de grado anterior admitió la pretensión

cautelar de reinstalación peticionada. Frente a tal decisión

se alzan la demandada y, a juicio de este Tribunal, no le

asiste razón en su planteo  

II- Que, en primer lugar, respecto de la cuestión de

competencia planteada por la recurrente (ver fs. 482 vta. y

sig. y fs. 542 y sig.), este Tribunal comparte lo dictaminado

por el Sr. Fiscal General Interino ante esta Cámara -a cuyos

fundamentos  y  conclusión,  que  han  de  considerarse  parte

integrante de este pronunciamiento, corresponde remitir, en

razón de brevedad- en punto a que, en el caso, se encuentran

demandadas Adecco Argentina S.A., Randstad Argentina S.A. y

Electrolux Argentina S.A., de modo tal que ante la denuncia

del  domicilio  de  dichas  codemandadas  en  esta  Ciudad  –

domicilios  que  no  han  sido  desvirtuados  por  la  apelante-,

corresponde  declarar  la  aptitud  jurisdiccional  de  esta

Justicia Nacional del Trabajo para entender en el presente

reclamo, ya que no existe razón alguna para dudar de oficio de

lo aducido por la parte actora en su demanda, y basta con que

uno sólo de los demandados se domicilie en esta Ciudad para

atribuir competencia a este Fuero para conocer.

 II- Que, sentado ello, cabe señalar que la admisibilidad

de las medidas precautorias no exigen una certeza absoluta

acerca de la existencia del derecho, sino la verosimilitud de

éste y, en ese aspecto la medida cautelar debe ser apreciada

con  criterio  amplio,  a  fin  de  evitar  la  frustración  del

derecho. 

Que, en el caso, en el reducido marco cognoscitivo que

corresponde  a  las  medidas  cautelares,  los  elementos
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probatorios aportados a la causa en esta instancia cautelar

autorizan  –prima  facie-  a  tener  por  configurados  los

presupuestos para la procedencia de la medida peticionada. En

efecto, la prueba documental obrante a fs. fs. 266/300 (en

especial las cartas documento en las que constan las fechas de

los despidos, y la minuta presentada por la demanda en la

audiencia del 06/05/2019, que da cuenta que el día 29/04/2019

la  empresa  demandada  firmó  un  procedimiento  preventivo  de

crisis  que  entraría  en  vigencia  el  15/05/2019;  ver  fs.

278/279) daría -en el prieto marco del instituto en examen-

suficiente sostén a la versión fáctica expuesta en la demanda

–en punto a que dicho Procedimiento Preventivo de Crisis no

contempló a los demandantes en la suspensión de los despidos-

y,  por  ende,  aportarían  indicios  suficientes  que  permiten

inferir la alegada conducta antijurídica de discriminación que

se atribuye a la accionada, de conformidad con la doctrina

sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

caso “Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados

de la Capital Federal s/ amparo” (CSJN P. No 489, L.XLIV –

15/11/2011).  Dicha  circunstancia  califica  el  “fumus  bonis

iuris”  que  toda  medida  cautelar  requiere,  encontrándose

configurado  asimismo  el  recaudo  del  peligro  en  la  demora,

teniendo  en  cuenta  el  perjuicio  tangible  que  la  situación

actual de los trabajadores les irrogaría si no obtienen una

respuesta jurisdiccional inmediata.

Que, en lo que respecta a las astreintes impuestas en la

sede  de  origen,  teniendo  en  cuenta  lo  resuelto

precedentemente,  y  dado  que  no  se  esgrimen  en  el  escrito

recursivo  elementos  objetivos  suficientes  que  permitan
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apartarse de lo resuelto en la anterior instancia en este

aspecto,  corresponde  desestimar  el  planteo  impetrado  en  el

punto (ver fs. 564 y sig.). 

Que, en virtud de ello, y -sin que la iniciativa implique

sentar posición definitiva sobre el fondo del asunto y la

controversia  que  subyace  ni  sobre  la  suerte  final  de  la

pretensión-, este Tribunal entiende que corresponde confirmar

las resoluciones de fs. 371/374 y fs. 531/532.

III- Que no se impondrán costas en la alzada, atento la

índole de la cuestión planteada (cfr. artículo 68, segunda

parte del C.P.C.C.N.).  

 Que, por ello, el Tribunal  RESUELVE: I) Confirmar las

resoluciones de fs. 371/372 y fs. 531/532.; II) Sin costas. 

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, notifíquese y vuelvan.

                                         GRACIELA L. CRAIG
             JUEZ DE CAMARA

        CARLOS POSE
                                  JUEZ DE CAMARA

Ante mí.-
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