
   PROCESOS URGENTES EN EL REGIMEN LEGAL DE LA EMERGENCIA  

 

1- DE LA MEDIDA CAUTELAR A LA TUTELA ANTICIPADA  

 El factor tiempo es el común denominador en todos los institutos a 

analizar.  

 Con el fin de asegurar el cumplimiento de la eventual sentencia a dictarse 

en un proceso de conocimiento, surgieron históricamente las medidas 

cautelares que todos conocemos, consecuencia de una pretensión 

cautelar.  

 Es fundamental distinguir la pretensión de la vía procedimental a través de 

la cual la misma se tramita: porque la pretensión (dada por el objeto y la 

causa) que responde a la pregunta “qué es lo que el actor pide”, constituye 

para el juez un imperativo del cual no puede válidamente apartarse sin 

afectar el principio de congruencia; mientras que el procedimiento o el 

mecanismo a través del cual el actor ha decidido canalizar su pretensión, 

sí admite ser adaptado o flexibilizado por el juez 

 MEDIDAS CAUTELARES TIPICAS: se articulan a través de una vía 

incidental y con postergación del contradictorio. Sujetas a los requisitos 

esenciales: la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora 

y la contra cautela (reemplazada por la caución juratoria en el fuero 

laboral). Entre sus principales CARACTERISTICAS podemos señalar que 

son: a) instrumentales o accesorias, b) Provisionales y c) Flexibles. 

Ejemplos: el embargo preventivo, la inhibición general de bienes, la 

medida de no innovar, el secuestro, la anotación de litis.  

Admitida la cautelar, esa relación sustancial continúa siendo controvertida; 

es decir, que NO HAY INGRESO AL ANALISIS DEL FONDO DEL 

ASUNTO SOMETIDO A LA DECISION DEL JUEZ. 

 Con el tiempo, las medidas cautelares se mostraron insuficientes para dar 

respuesta a otro tipo de reclamos, también urgentes, pero no 

necesariamente cautelares, en supuestos donde el peligro radica en 

esperar el desenvolvimiento normal del proceso. 



 LA MIRADA NO ESTA PUESTA EN EL FUTURO SINO EN EL 

PRESENTE, Y NO SE ENFOCA EN LA SITUACION DEL DEMANDADO 

SINO EN LA DEL ACTOR. 

 

2- LOS PROCESOS URGENTES.  

Cuando hablamos de “procesos urgentes” nos referimos aquellos que 

procuran una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que requiere una 

pronta y expedita intervención judicial. 

Su función es la satisfacción inmediata (total o parcial), de la pretensión 

tutelar  cuando no hacerlo pueda causar un perjuicio irreparable (ya sea sobre la 

persona o sobre los bienes). Ese género comprende distintas especies entre las 

cuales podemos mencionar : 

*la tutela anticipada, entre las que tenemos la medida innovativa (donde el 

peticionario busca que la parte destinataria de la medida haga algo que estaba 

omitiendo o deje de hacer algo que estaba haciendo);  

*la acción de amparo, 

*la medida autosatisfactiva. 

a) LA TUTELA ANTICIPADA.  

En la tutela anticipada se avanza hacia una tutela diferenciada, donde el peligro 

estriba en que la satisfacción del derecho llegue demasiado tarde (por eso a 

veces se agrega el RIESGO DE LA IRREPARABILIDAD DEL PERJUICIO). 

ADMITIR LA TUTELA IMPLICA UNA DECLARACION DE MERITO ACERCA DE 

LA RELACION SUSTANCIAL, permitiendo a la parte que obtuvo la medida la 

satisfacción al menos parcial de su pretensión.  

Hay posiciones encontradas acerca de los requisitos y de la forma de 

instrumentar las pretensiones de tutela anticipada o anticipo de jurisdicción.  

Comparto la posición de quienes entienden que este tipo de anticipo de 

jurisdicción (ENTENDIDA COMO PRETENSION), bien puede ser articulado 



como un incidente (dentro de un proceso de conocimiento), como a través de un 

proceso autónomo (como sería la medida autosatisfactiva).  

* Requisitos de la tutela anticipada: 1- certeza del derecho invocado (sería 

como una “verosimilitud calificada”); 2- Urgencia, entendida más como la 

irreparabilidad del daño enfocada más en la situación del actor que del 

demandado (como ocurre en las cautelares típicas); la contra cautela, algunos 

propician exigirla, otros no.  

* Características: 1- La autonomía es relativa (como ya explicamos); 2- Es 

definitiva: lo definitivo es el anticipo de la jurisdicción ya que, en esa porción, no 

hay vuelta hacia atrás. 3- Bilateralidad: mientras nadie cuestiona la bilateralidad 

postergada de las medidas cautelares típicas, no hay consenso respecto de este 

tipo de pretensiones. 4- Cosa juzgada: podría hablarse de cosa juzgada (e 

impugnación por la vía extraordinaria) si hubo sustanciación. Caso contrario, 

podría admitirse una vía recursiva ordinaria. 5- Excepcionalidad: su concesión 

debe ser restringida, su apreciación estricta.  

 

b) LA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA 

* Concepto: La medida autosatisfactiva es una creación doctrinaria cuyo autor 

es Jore Peyrano la define como: “un requerimiento urgente formulado al órgano 

jurisdiccional por los justiciables que se agota -de ahí lo de autosatisfactiva- con 

su despacho favorable, no siendo necesario el inicio de una ulterior acción 

principal para evitar su caducidad o decaimiento.” 

* Requisitos: Posee los requisitos ya señalados para la tutela anticipada: 

urgencia impostergable; casi certeza del derecho invocado; contracautela; Y SE 

DEFINE POR LA SUPERPOSICION ENTRE LA PRETENSION TUTELAR Y LA 

CUESTION DE FONDO: QUE SE AGOTA CUANDO SE RESUELVE LA MISMA. 

Tal vez el aspecto más controvertido respecto a este tipo de procesos sea el de 

la bilateralidad. La medida autosatisfactiva fue creada por Jorge Peyrano para 

ser tramitada sin la intervención del afectado por la misma. La tesis contraria es 

sostenida por los Dres. Arazi y Morello, para quienes la bilateralidad constituye 

una expresión del debido proceso y de la garantía de defensa en juicio (de 



raigambre constitucional). Ésta ha sido la postura receptada por el Proyecto de 

modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires que las regula. 

 

3- LINEAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA SCBA 

Los principales cuestionamientos en materia de tutela anticipada y medida 

autosatisfactiva, emergen en función de hallarse comprometidos el derecho de 

defensa y el debido proceso. 

En materia de cautelares, es criterio de la SCBA que “la interinidad del 

juzgamiento en el terreno cautelar no es equivalente a la superficialidad en su 

tratamiento (SCBA, A 74.573, DEL 8/05/19).  

En materia de autosatisfactivas, la SCBA las reconoce, si bien las opiniones 

están dividivas. Se observa en la  Causa 119.234(6/04/16): la Corte reconoce la 

medida autosatisfactiva y la confirma si bien, por la insuficiencia del recurso 

extraordinario, y en un fallo dividido. La Dra. KOGAN se manifiesta totalmente 

en contra de este tipo de medidas autosatisfactivas “en su versión pura” (sin 

sustanciación) a las que considera violatorias de los derechos de defensa en 

juicio y debido proceso. Entiende que el acotado margen del recurso no es 

suficiente a tal efecto.  

En el mismo fallo, el Dr. DE LAZZARI adopta una postura más flexible que, dada 

la especial naturaleza de las medidas autosatisfactivas: "El desplazamiento 

transitorio de la oportunidad del ejercicio del contradictorio no equivale a 

indefensión en tanto el afectado pueda ser oído (cuando se pueda,  en forma 

previa a su dictado y también después a través de los recursos. En otros, 

signados por el peligro inminente, con posterioridad a su despacho mediante las 

vías impugnativas existentes y aún a través de la promoción de un juicio 

declarativo de oposición sobreviniente. 

 

4- PROHIBICION TEMPORARIA DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES EN EL 

DNU 329/20 



a) Alcance de la prohibición que establece la norma. La excepción del art. 

223 bis LCT 

En el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (Ley 27.541, 

DNU 260/2020 y DNU 297/2020), y con el objetivo de preservar las fuentes de 

trabajo en un escenario excepcional, se dicta el DNU 329/20, prorrogado por el 

DNU 487/20 y luego por el DNU 624/20, que extiende la prohibición hasta el 

próximo 30 de septiembre de 2020. 

El art. 4 del DNU 329/2020 ESTABLECE COMO ACTO DE OBJETO ILICITO el 

“despido sin causa justificada y por fuerza mayor y falta o disminución de 

trabajo”, al igual que las suspensiones dispuestas con invocación de tales 

causas. Lo hace por el plazo de 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial 

(el 31/03/20). Excepción: acuerdos concertados en el marco del art. 223 bis LCT 

(el DNU deja a salvo la posibilidad de acordar individual o colectivamente, sujetas 

a homologación, suspensiones por causas económicas en las que se abone una 

compensación económica no remuneratoria, según el art. 223 bis, LCT). 

b) Consecuencia si el acto prohibido de produce 

De producirse uno de esos actos de objeto ilícito. El acto es nulo y por ende no 

produce los efectos pretendidos por el empleador, no extingue ni suspende la 

relación de trabajo. Sin embargo, hay que destacar que el trabajador tiene la 

facultad de aceptar la eficacia extintiva del despido dispuesto. 

Opciones para el trabajador despedido:  

A) Rechazar en forma fehaciente el distracto incausado exigiendo la 

reinstalación. Si no lo logra, puede requerirlo en sede judicial a través de los 

distintos mecanismos procesales: una acción de amparo (la urgencia es evidente 

y la arbitrariedad e ilegalidad resultan “manifiestas”), una cautelar autónoma o 

una medida autosatisfactiva. Reclamando el pago de los eventuales salarios  

caídos.  

B) Consentir el despido y requerir judicialmente el pago de los rubros 

indemnizatorios y salariales derivados del despido incausado, con más el 

agravamiento económico dispuesto por el DNU 34/2019 (doble de las 



indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 LCT), en caso de 

corresponder. Este decreto fue prorrogado por el DNU 528/20 (prorroga hasta 

fin de año la aplicación).  

Despido con causa no acreditada: si el empleador invoca una causa disciplinaria 

según art. 242, LCT para despedir durante la veda, y luego no prueba el motivo, 

o lo prueba pero el juez considera desproporcionada la relación 

incumplimiento/sanción, el trabajador podría demandar la reincorporación y los 

salarios caídos. 

c) Suspensiones: además de los salarios perdidos por la suspensión nula, 

considerar si el trabajador afectado por la misma puede hacer denuncia del 

contrato (art. 246, LCT). Por analogía con cuanto sucede con los representantes 

sindicales –única analogía posible en nuestro ordenamiento- resulta que la 

suspensión prohibida es injuriosa en sí misma.  

d) Casos especiales 

¿RIGE PARA LOS DESPIDOS INDIRECTOS?  

SI. De lo contrario, el empleador podría forzar a su dependiente -a través de 

diversas conductas o incluso incumplimientos contractuales- para lograr que este 

último se coloque en situación de despido indirecto y, de esa manera, evitar que 

la extinción de ese contrato de trabajo resulte alcanzada por la norma de 

prohibición.  

 ¿RIGE PARA EL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION? 

En el régimen de la construcción cualquiera de las partes se encuentra habilitada 

a denunciar el contrato de trabajo sin invocar una causa, resultando suficiente 

con notificar la decisión extintiva, que constituye el presupuesto del derecho del 

trabajador a percibir el Fondo de Cese Laboral. Por consiguiente, la noción de 

despido incausado es un concepto del todo ajeno al régimen estatutario. 

Atendiendo al bien jurídico que se tiende a proteger, sería válido admitir que este 

régimen se encuentra alcanzado por la prohibición de despedir. 

 ¿SE APLICA LA PROHIBICION DE DESPEDIR A CONTRATOS EN 

PERIODO DE PRUEBA? 



 Este supuesto es generador de muchos debates, ya que las personas que 

se encuentren atravesando los primeros tres meses de la relación laboral no 

gozan aun de estabilidad impropia. Hay dos posturas:  

 Tesis negativa: no podría alcanzar la prohibición de despedir 

incausadamente a quienes no gozan aun de la garantía de estabilidad impropia. 

 Tesis positiva: donde la ley no distingue, no corresponde hacer 

distinciones; más aún cuando el bien jurídico protegido es la preservación y 

conservación del empleo. 

 

6- CONCERTACIONES EN EL MARCO DEL 223 BIS LCT, COMO 

EXCEPCION AL REGIMEN DISPUESTO POR EL DNU 329/20 

El DNU 329/2020 prohíbe bajo pena de nulidad las suspensiones por falta o 

disminución de trabajo o fuerza mayor, pero plantea como excepción (art. 3) 

aquellas concertadas al amparo del art. 223 bis LCT. 

*Requisitos: 1) falta o disminución de trabajo no imputable al empleador; fuerza 

mayor debidamente comprobada; 2) Acuerdos individuales o colectivos; 3) Que 

el trabajador no realice la prestación laboral (por eso lo que recibe no se 

considera remunerativo), y lo que percibe es una ASIGNACION NO 

REMUNERATIVA; 4) El paquete debe ser homologado por la autoridad de 

aplicación (para el régimen de contrato de trabajo es el ministerio de trabajo de 

la nación, delegada la facultad en autoridades provinciales), como recaudo 

esencial. 

*El acuerdo CGT-UIA.  

Frente al panorama de la emergencia, en el mes de abril el gobierno convocó a 

una reunión tripartita de algunos representantes de la parte sindical y algunos de 

la empresaria. En esta reunión las partes aconsejaron el dictado de una norma 

instrumental que estableciera bases sobre las cuales negociar las suspensiones 

del art. 223 bis LCT.  

En ese acuerdo marco sugirieron poner un piso: 75 % del neto, adicionando obra 

social y cuota sindical. El gobierno hace un control de legalidad y homologaría. 



Res. 397/20 MTN, recoge todo esto: si se presenta el sindicato con personería 

gremial y conforme este piso, la homologación saldrá casi automática. Caso 

contrario, traslado al sindicato con posibilidad de abrir un período de negociación 

si hay rechazo del sindicato. 

Tenemos entonces 3 niveles de concertación: 

- ACUERDO MARCO (NACIONAL)-- HOMOLOGADO POR MTN 397/20 

- ACUERDOS SECTORIALES ENTRE LOS GREMIOS Y LAS CAMARAS 

EMPRESARIAS -- también requieren homologación por la autoridad 

administrativa jurisdiccional 

- ACUERDOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA-- EMPLEADOR Y 

TRABAJADOR 

 

7- FALLOS DICTADOS DURANTE LA EMERGENCIA 

a) En materia de art. 223 bis LCT 

+ ”MARTINEZ DIEGO EDUARDO C/ LAKE INTERNACIONAL S.A. S/ MEDIDAS 

PRECAUTORIAS” (EXPTE. 12643), TT3 LANUS 

En este caso se presentó un trabajador solicitando se dispusiera al cese de los 

descuentos salariales efectuados por su empleadora en el marco del art. 223 bis 

LCT, cuestionando los mimos en función de no haber prestado consentimiento 

para ello y, asimismo, porque esos descuentos (del 30 %) excedían el tope del 

25 % establecido en el acuerdo marco celebrado entre la CGT y la UIA.  

Pedido y tramitado como una medida autosatisfactiva, sin bilateralidad pero con 

audiencia a la que comparecieron el actor y su abogado y de la cual resultó que 

el trabajador era delegado gremial. Se hizo lugar a la medida. 

b) Acciones de reinstalación con fundamento en el DNU 329/20 

+ “APODACA MARECOS, CHRISTIAN DAVID C/ FARMACIA DEL AGUILA SCS 

S/ REINSTALACION (SUMARISIMO)” (EXPTE. 2.118), TT1 SAN MIGUEL.  

El actor inicia medida cautelar de reinstalación frente a un despido verbal 

(rechazado mediante telegrama). Los jueces entienden que no se trata de una 



cautelar (no hay una situación jurídica a conservar) sino que el peticionante 

pretende modificar una situación de hecho en la que se encuentra. Reconducen 

como medida innovativa, la resuelven sin sustanciación: admiten la medida 

innovativa (ordenando la reinstalación) COMO TUTELA ANTICIPADA 

AUTONOMA, intimando al actor a iniciar demanda para sustanciar su pretensión 

y obtener una sentencia de mérito  en el término de 10 dias, bajo apercibimiento 

de caducidad. 

+ “MARTINO, GABRIEL ADRIAN C/ DEL FABRO HNOS Y CIA SA S/ AMPARO”, 

(EXPTE. 16663), TRIB TRAB BRAGADO El tribunal se declara incompetente 

para analizar el amparo. Trata la cuatelar: rechaza la reinstalación pedida como 

cautelar (sustanciada antes de resolver) y tramitada como medida innovativa, 

por entender que el despido con invocación de causa no ameritaba su admisión.   

c) Acciones de reinstalación en período de prueba ¿aplica la prohibición 

de despedir del DNU 329/20? 

+“PORTARO MATIAS DAMIAN C/ CIA DE TRANSPORTE VECINAL S.A.” 

(EXPTE. 73.254), TT4 MORON. Admite la reinstalación en periodo de prueba. 

Reconduce: el actor pide cautelar anticipatoria y  el tribunal la encuadra como 

medida autosatisfactiva. La sustancia y resuelve como una definitiva. 

+ “GONZALEZ CONTRERAS CAMILA ALEJANDRA C/ CENTRO INTEGRAL 

DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES LOBOS S.R.L. S/ REINSTALACION 

(SUMARISIMO)”, TT1 SAN MIGUEL. Admite reinstalación en período de prueba. 

Se solicitó como cautelar innovativa o como medida autosatisfactiva. El Tribunal 

la tramita como innovativa, sin sustanciación (sin costas ni contracautela).  

+ “TRESOLS MARCOS GABRIEL C/ LARDIES BECCARI, MARIA AUGENIA S/ 

MATERIA A CATEGORIZAR” (EXPTE. 33.603), TT3 MAR DEL PLATA. El 

tribunal admite la medida cautelar innovativa de reinstalación (inaudita parte); 

ordenado juntamente con el traslado de la demanda.  

d) Despidos que afectan a trabajadores de la construcción  

+ “VILLARROEL SEBASTIAN ENRIQUE C/ BOETTO Y BUTIGLIENGO S.A. S/ 

MEDIDA AUTOSATISFACTIVA” (CORDOBA). Desestima la medida 

 



+”HINOJOSA CARLOS ADRIAN C/ LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. S/ 

MEDIDA CAUTELAR” (MENDOZA). Hace lugar a la reinstalación. 

 

 

 

 

 

 


