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Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 17730 / 2020 caratulado:
PALACIOS, RICARDO GABRIEL c/ REPARTO YA S.A. s/MEDIDA CAUTELAR
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA INTERLOCUTORIA – CAUSA CNT 17.730/2020: “PALACIOS RICARDO GABRIEL C/ REPARTO YA S.A. S/ MEDIDA 
CAUTELAR”– JUZGADO 75
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a             reunidos en la Sala de Acuerdos los señores 
miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede 
a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de 
fundamentos y votación:

El Dr. Alejandro Hugo Perugini dijo:
I. De las costancias digitales obrantes en la causa resulta que, al menos en lo que hace al presupuesto fáctico a 

considerar por este tribunal, el  actor realizaba para la empresa demandada, conocida en plaza con el nombre  de 
“Pedidos Ya”,  tareas de mensajero repartidor, hasta que en fecha 2 de mayo de 2020 se le impidió el ingreso a la 
aplicación instalada en su dispositivo celular, y a través de la cual recibía los pedidos que debía retirar para su posterior 
entrega, sin otra explicación que un mensaje indicando “credenciales incorrectas”.
Si bien considero que la cuestión de fondo que subyace a la petición, cual es si el decreto de necesidad y urgencia Nro.  
329/2020, y su consiguiente prórroga,  comprende situaciones en las que, como acontecen en el caso, se encuetra 
discutida la misma existencia del vínculo laboral, como así también si, aun en tal caso, resulta constitucionalmente 
legítima la restricción por decreto de un derecho sustancial reconocido en las normas de fondo, exceden el marco de 
debate propio de una medida cautelar, lo cierto es que, frente a la literalidad del texto legal que sustenta la petición, no 
solo cabe admitir que el derecho invocado por la demandante es al menos verosímil, sino también que la configuración 
del peligro en la demora es clara, en la medida en que, tal como lo expresan los propios considerados del decreto cuya 
aplicación se invoca, la restricción en análisis (prohibición de despedir) alude a la excepcional situación derivada de la 
pandemia que conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica índole.
No soslayo que toda medida de carácter innovativo supone la adopción de una conducta materialmente coincidente 
con la que se procura con la acción de fondo, y tampoco que, naturalmente, una decisión favorable a los intereses de la 
actora supone un consecuente perjuicio para la demandada, quien hasta aquí no ha podido ejercer la defensa de su 
eventual derecho.  

No obstante, en cuanto al primer aspecto, he invariablemente señalado que  la coincidencia material de una decisión 
cautelar con la petición de fondo no supone adelanto jurisdiccional, en tanto se trata de una decisión provisional que 
no obsta al correspondiente debate sobre el derecho y la eventual desestimación del planteo de inicio, y en cuanto al 
segundo, es mi criterio que la índole del perjuicio que conllevaría no adoptar la decisión es cualitativamente mayor que 
el de adoptarla, máxime si se considera que la propia naturaleza de la protección otorgada por la norma de 
excepcionalidad, directamente vinculada a la gravedad emergente de la situación generada por la cuarentena, 
determinaría un eventual e inmediato perjuicio sobre el actor, privado de la imposibilidad de trabajar y de recursos 
económicos para afrontarla, cabe recordar que sin expresión de causa alguna, cuyos efectos no resultarían susceptibles 
de reparación alguna con posterioridad. 
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Por lo expuesto, y en el marco de provisionalidad propio de toda medida cautelar y sin que ello implique 
consideración alguna sobre las cuestiones sustanciales que subyacen al planteo, propongo revocar la decisión de grado 
y admitir la cautela solicitada por el actor. 

II. En cambio, en lo relativo a los salarios pretendidos, he de señalar que una medida cautelar, como principio, 
configura una pretensión de carácter accesorio a otra  principal, tendiente a resguardar la indemnidad de un derecho 
durante el transcurso de un proceso destinado a su eventual reconocimiento, con la finalidad de asegurar 
provisionalmente el cumplimiento de la sentencia (ver art. 232 CPCCN).

De tal modo,  las medidas precautorias no configuran una opción de libre disponibilidad para que los litigantes 
obtengan en forma anticipada lo que,  de así corresponder,  habrá de serle satisfecho a consecuencia del 
reconocimiento de su derecho por una sentencia, por lo que sólo excepcionalmente, cuando tal derecho pudiera sufrir  
un perjuicio irreparable si no fuese inmediatamente amparado, podría anticiparse alguna conducta materialmente 
coincidente con aquella que sólo resultaría exigible a consecuencia de la decisión definitiva en el marco de un proceso 
bilateral.

No se advierte que ello ocurra en las presentes actuaciones, pues aun cuando el derecho invocado  pudiera 
considerarse verosímil en función de la mera manifestación del actor y la documentación acompañada, no se advierten 
razones de orden sustancial por las cuales deba ordenarse, cautelarmente aunque con consecuencias de tipo 
“autosatisfactivas”, el pago de créditos objeto de controversia.

No altera tal conclusión la índole alimentaria del salario, lo cual,  en todo caso,  podrá habilitar la viabilidad de un 
proceso de orden sumarísimo para el debate correspondiente, pero en modo alguno una suerte de anticipo 
jurisdiccional en función de prueba a producir sin la intervención de la contraparte, razón por la cual no será admitida la 
medida cautelar interpuesta en relación con los salarios que se denuncian adeudados y, por ende,  tampoco los 
embargos solicitados.

De compartirse mi propuesta, correspondería: 1. Revocar la decisión de grado, y, por ende, admitir la cautela 
solicitada por el actor y disponer su reinstalación. 2. Rechazar la medida cautelar solicitada en relación con los salarios 
reclamados.  3.  Imponer las costas por su orden ante la ausencia de controversia.

La Dra. Diana R. Cañal dijo:
Por anhalogos fundamentos, adhiero al voto del Dr. Perugini.

Por ello el Tribunal RESUELVE: 1. Revocar la decisión de grado, y, por ende, admitir la cautelar solicitada por el actor y 
disponer su reinstalación. 2. Rechazar la medida cautelar solicitada en relación con los salarios reclamados.  3.  Imponer 
las costas por su orden ante la ausencia de controversia. 

Regístrese, notifíquese, y devuélvase virtualmente mediante el sistema Lex 100 al Juzgado de origen.
   Diana R. Cañal                                                    Alejandro H. Perugini
  Juez de Cámara Juez de Cámara
Ante mí: Dr. Christian Gabriel Aparicio

                       Secretario

Queda Ud. legalmente notificado
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