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El Gobierno de la Ciudad debe proveer barbijos de protección individual en cantidad suficiente
al trabajador que se desempeña como enfermero en un hospital psiquiátrico público.
 
Sumario: 

1.-Cabe confirmar la sentencia que con carácter cautelar condenó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a reforzar la seguridad laboral del actor, mediante la provisión de barbijos de
protección individual en cantidad suficiente y a la ART a que adopte las medidas de prevención
y control necesarias y a exigir a su asegurada el cumplimiento de sus obligaciones, pues aquel
se desempeña como enfermero en un nosocomio cuya actividad (psiquiatría) está ligada a los
servicios de salud y en dicho ámbito la posibilidad de propagación del COVID 19 es mayor aún
y el único remedio para evitar su contención es el acabado cumplimiento de la normativa
dictada por el Poder Ejecutivo Nacional (decs. Nº 260/2020(ref:LEG105439) y Nº
297/2020(ref:LEG105768)), y las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo (art.
75(ref:LEG3425.75) LCT, Ley 19.587 y la Ley 24.557(ref:LEG861) y mod.). 

2.-El peligro en la demora a los fines del dictado de una medida cautelar para que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires provea barbijos de protección individual en cantidad suficiente a
un enfermero de un nosocomio público, y a la ART para que adopte medidas de prevención y
control, está ampliamente configurado a partir de las consecuencias gravosas que la situación
actual de los sujetos afectados implica, la cual no puede ser ajena el magistrado, por cuanto el
'derecho a la salud' es un derecho humano fundamental que afecta no sólo a la salud e
integridad psicofísica del propio reclamante y de su grupo familiar, sino también, la de sus
compañeros de trabajo y de los pacientes que se atienden o se encuentran internados en el
nosocomio y a la población en general.



 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de JUNIO de 2020, se reúnen
en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
reunidos de conformidad con lo establecido en las Acordadas 6/20, 8/20, 10/20 y 14/20 de la
CSJN y Resoluciones 26/2020 y 27/2020 de la CNAT, para dictar sentencia en la causa del
epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente
orden:

EL DR. VICTOR A PESINO DIJO:

I.- Llegan a las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada para resolver los
recursos de apelación impetrados por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y
PROVINCIA ART S.A. mediante las presentaciones digitales del día 21/05/2020, contra la
sentencia del 12/05/2020 que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el actor y condenó
al GCBA a que refuerce la seguridad laboral de Pablo Marcelo Gómez, mediante la provisión
de barbijos de protección individual en cantidad suficiente y a la ART codemandada a que
adopte las medidas de prevención y control necesaria y a exigir a su asegurada el
cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Ambas presentaciones digitales merecieron réplica de la actora mediante escrito subido al
sistema Lex 100 el 26/05/2020.

II.- Para así decidir, la Sra. Juez A quo pondera que el pedido de tutela urgente solicitado por el
actor se funda en la particular situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo entero,
azotado por los efectos de la propagación de la pandemia (COVID 19) y su impacto en la salud
de la población en general. Ello, con especial énfasis en el caso de los trabajadores que se
encuentran exceptuados del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por decreto
297/2020.Asimismo, considera las particularidades que presentan aquéllos trabajadores
exceptuados del aislamiento por la índole de la actividad que desarrollan al pertenecer al
ámbito de la salud.

III.- Por cuestiones de orden metodológico, trataré en primer término el recurso de apelación
interpuesto por el GCBA. a) El planteo de incompetencia formulado el memorial, atento lo
dispuesto por el art. 16 de la ley 16.986 y la normativa en la que se funda la pretensión (leyes
24.557 y ley 19587 y art. 75 LCT) resulta improcedente. b) Tampoco serán admitidos los
agravios en torno a la aplicación de la ley 26.854 (B.O. 30/04/2013), toda vez que su art. 1º
dispone que corresponde su aplicación a ". las pretensiones cautelares postuladas contra toda
actuación u omisión del Estado Nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos,
se rigen por las disposiciones de la presente ley.", es decir, que no contempla a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo que conlleva a desestimar el agravio traído a consideración. c)
La queja en torno a la inverosimilitud del planteo actoral también será desestimada.

Liminalmente, cabe señalar que no se encuentra discutido que el Sr.

Gómez presta servicios como enfermero en el Hospital Neuropsquiàtrico "Braulio Moyano" y
que desarrolla su labor en forma diaria.

En dicha inteligencia, tratándose de un nosocomio cuya actividad está ligada a los servicios de
salud (más allá de la especificidad del hospital, psiquiatría), es innegable que en dicho ámbito



laboral la posibilidad de propagación de una enfermedad como el COVID 19 es mayor aún y el
único remedio a fin de evitar su contención es el acabado cumplimiento de la normativa
específica, frente al marco pandémico, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el
Decreto Nro.260/2020, mediante el cual se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia
pública en materia sanitaria, establecida por la por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19 y el Nro. 297/2020 de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", con
el fin de proteger la salud pública -a su vez prorrogado por los Decretos 325/20, 355/20,
459/20 y 493/20 y normas complementarias- y a nivel local por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como así también, las disposiciones generales en materia de
seguridad e higiene en el trabajo (art. 75 LCT, ley 19587 y su decreto reglamentario y las
normas preventivas de la ley 24.557 y sus modificatorias).

Más aun, cuando en el ámbito de la CABA y el AMBA se han extremado las medidas y
protocolos de seguridad frente a la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud
pública y a fin de evitar una ola de contagios superior. En tanto, las tareas desarrolladas por el
Sr. Gómez en el citado nosocomio -reiteroestán exceptuadas del "aislamiento social preventivo
y obligatorio" y de la prohibición de circular (cfr. art. 6 DNU Nro.297/2020), lo que implica
arbitrar un mayor celo y resguardo en la protección de su salud (de terceros, ya sea de los
pacientes a los que asiste como su entorno familiar) o en su seguridad que puede y debe ser
prevenido.

Las circunstancias expuestas, que fueron valoradas también por la Sentenciante, acreditan de
manera harto suficiente los requisitos ineludibles para la viabilidad de una medida precautoria
como la dictada en autos, esto es la "verosimilitud en el derecho" y el "peligro en la demora",
frente a la situación epidemiológica descripta y donde el bien protegido es la "salud", que
resulta ser un derecho humano fundamental que debe ser protegido.

Cabe agregar que la constancia que en copia digital acompaña con su memorial (nota
electrónica N° NO-2020-13658991-GCABAHNBM de fecha 15/05/2020 proporcionada por la
Dirección del Hospital Neuropsiquiátrico "Braulio Moyano"), no acredita la efectiva entrega al
actor de los elementos de protección personal ordenados por la Judicante, sino que le iban a
ser entregados recién el día 18/05/2020 y en el marco de la presente manda judicial. Por lo
que su planteo en torno al cumplimiento oportuno del protocolo vigente para el COVID, resulta
improcedente.

Lo demás expresado en el memorial recursivo, en este segmento, pese al esfuerzo argumental
de la apelante, no resulta más que simples manifestaciones de disconformidad, sin que ello
constituya una crítica concreta y razonada de la resolución atacada, en el marco del art.116
L.O., por lo que resulta improcedente.

Por último, no obsta a las conclusiones arribadas, la presentación digital del GCBA mediante la
cual acreditaría que habría dado cumplimiento con la entrega de los elementos de protección
personal al actor, de acuerdo al Protocolo y función desempeñada en el "Hospital
Neuropsiquiátrico Braulio Moyano", toda vez la parte mantuvo los agravios oportunamente
deducidos respecto de la improcedencia de la manda de la cautelar dictada en la causa, los
cuales fueron tratados en el considerando II.

En concreto, corresponde desestimar los agravios sometidos a consideración de esta Alzada.



IV.- Resta analizar el recurso interpuesto por PROVINCIA ART S.A. quien sostiene que, en el
caso, no se encuentran presentes los recaudos establecidos por el sistema general de
providencias cautelares para hacer lugar a la requerida en autos. Esto es: La verosimilitud del
derecho y el peligro en la demora.

Adelanto que el planteo no tendrá favorable recepción.

En efecto, es de público y notorio y conocimiento el grado de gravedad que reviste la situación
epidemiológica en relación al COVID 19, lo cual, incluso es reconocido por la propia recurrente
en su memorial.

Cabe agregar a los argumentos vertidos en este voto en el punto III.c) que, a los fines de
decidir sobre la admisibilidad de cualquier pretensión cautelar no es menester efectuar un
examen de certeza del derecho invocado, sino sólo advertir una suficiente apariencia de
verosimilitud en el planteo que se articula, acorde con la naturaleza, contenido y alcances del
acto involucrado; en tanto el juicio de verdad propio de la materia cautelar no excede el marco
de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad, sin que corresponda avanzar en tal
estado, en la solución del fondo del asunto (Fallos:307:2060). Ello así, por cuanto la finalidad
del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer
en el proceso, y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un
conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de la mera
probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, lo que permite la emisión de una
decisión sin necesidad de un estudio acabado de las distintas circunstancias que conforman la
totalidad de la situación fáctica y jurídica propia de la cuestión de fondo.

En esta línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en
reiteradas oportunidades que, como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas
no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su
verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la
finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de
lo hipotético, dentro del cual, agota su virtualidad (Fallos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243
y 581; 318:30 y 532; 323:1877 y 324:2042, entre otros).

En el caso de marras, tal como lo dije al tratar el recurso de la codemandada GCBA, encuentro
cumplidos los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada. Lo digo por
cuanto, la verosimilitud del derecho tal como se ha señalado supra surge de las normas
citadas (los IIDH con jerarquía constitucional reconocidos en el art. 75 inc. 22 CN, Convenios
OIT Nros. 155 y 187, las leyes 24.557 y 19587 y art. 75 LCT), de las propias manifestaciones
de ambas demandadas, y de los hechos que han adquirido estado público.A su vez, el peligro
en la demora se encuentra ampliamente configurado a partir de las consecuencias gravosas
que la situación actual de los sujetos afectados implica; si tuación que no puede ser ajena el
magistrado, por cuanto el "derecho a la salud" es un derecho humano fundamental que afecta
no sólo a la salud e integridad psicofísica del propio reclamante y de su grupo familiar, sino
también, la de sus compañeros de trabajo y de los pacientes que se atienden o se encuentran
internados en el nosocomio y a la población en general. Baste recordar que el DNU Nro.

327/2020 que dispuso el "aislamiento social preventivo y obligatorio" fue dictado ". con el
objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se
establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él." (cfr. texto del
decreto, publicado en B.O. el 20/02/2020) En este sentido, los argumentos vertidos por el



apelante torno a que la zona endémica excede el marco del establecimiento de trabajo y hasta
de la enfermedad, resultan una mera afirmación conjetural. Esto así, puesto que el ejercicio del
derecho a la salud -que reviste rango constitucional- no necesita justificación alguna, toda vez
que es la restricción que de ellos se haga lo que debe justificarse.

En cuanto a las restantes alegaciones contenidas en el memorial sobre este tópico, destaco
que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones,
bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio y, con tal
base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración precedentemente realizada.

Por lo dicho, corresponde desestimar los agravios sometidos a consideración.

V.- Por las razones expuestas propongo en este voto: 1) Confirmar la resolución apelada en
cuanto fue materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a las demandadas
(art. 68 del CPCCN).

LA DRA. MARIA DORA GONZALEZ DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la resolución apelada en lo que ha sido materia de recursos y agravios.

2) Imponer las costas de Alzada a las demandadas.

3) Proceder a la remisión virtual de las actuaciones al Juzgado de origen.

Regístrese, notifíquese cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º de la Acordada de la
C.S.J.N. Nº 15/13 del 21/05/13 y oportunamente devuélvase.-

Xfb 06.04
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