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"ANTONIO, MÓNICA FERNANDA CONTRA GCBA y OTROS SOBRE
APELACIÓN - AMPARO - OTROS"
EXPTE. N°A1691-2017/1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, \.5 de julio de 2017.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a 57/59 vta., la Sra. juez de primera instancia ordenó al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, cautelarmente, que, hasta tanto se dictase sentencia
definitiva en autos, se dispusiese el traslado de la actora a otro sector del Ministerio de
Educación; ello, sin modificación de su salario y categoría.

Para decidir de ese modo, luego de detallar la normativa aplicable al
caso, tuvo en cuenta que, a partir de la denuncia efectuada por la actora en sede
administrativa, se había considerado necesaria la intervención de la Dirección de Sumarios
de la Procuración General de la CABA y que existía un certificado médico que acreditaba
la recomendación de que se trasladase a la demandante a otra área o sector. En suma, por
ello, teniendo en mira evitar la eventualidad de un mayor perjuicio para la amparista
(máxime atendiendo al inicio del citado sumario y de la presente acción), destacando la
proximidad de la fecha en que debía incorporarse a su puesto de trabajo y descartando la
posibilidad de afectación de un interés público prevalente, entendió pertinente ordenar su
traslado preventivo conforme los términos indicados precedentemente.

2. Que, dicha decisión fue apelada por el GCBA (v. fs. 67/68 vta.).
En su memorial, señaló: i) la afectación de facultades propias de la

Administración; ii) el archivo de una denuncia que la actora habría planteado ante el
Ministerio Público Fiscal; iii) la existencia de actuaciones administrativas que se
encuentran" ... en plena investigación presumarial, con lo cual los hechos a comprobar
requieren de una recolección de pruebas necesarias a los fines de arribar a la solución del
caso" (v. fs. 66 vta.); en ese mismo sentido, destacó que en dicho sumario no se había
dispuesto el traslado preventivo del director denunciado" ... en la medida que la prueba
analizada no alcanza aún en grado de verosimilitud para suponer la presencia de una
falta disciplinaria o un entorpecimiento de la investigación" (v. fs. 67); y, iv) la
coincidencia entre la medida cautelar y la pretensión de fondo, sin que se hubiese
efectuado un examen riguroso de los requisitos de procedencia de aquella.

3. Que, luego de conferirse traslado del recurso (v. fs. 73), la parte actora
solicitó su rechazo conforme los términos de su presentación de fs. 74/77.

4. Que, planteado en estos términos el marco del recurso, resulta preciso
recordar que, en cuanto a los requisitos para la concesión de medidas como la peticionada,
en el artículo 14 de la Ley 2145 se exige que el derecho alegado resulte verosímil como así
también que exista peligro en la demora. A estos requisitos, en la norma señalada se añade
la ponderación del interés público comprometido y la contracautela.

En lo que respecta al primer recaudo, esto es, la verosimilitud en el
derecho, ha dicho reiteradamente el Alto Tribunal que su configuración no exige un



examen de certeza del derecho invocado sino tan sólo de su apariencia (Fallos: 330:5226,
por todos). Es más, el juicio de certeza contradice la propia naturaleza del instituto cautelar
que se desenvuelve en el plano de lo hipotético.

Con relación al peligro en la demora, esta sala entendió que el examen de
su concurrencia requiere una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto
de establecer si las secuelas que se pudieran llegar a producir durante el transcurso del
proceso producen un efecto en mayor medida nocivo que su resguardo (esta sala, in re
"Gamondes, María Rosa", EXP 28840/1, del 13/6/08). Estos aspectos deben ponderarse
sobre bases concretas con la proyección que el reconocimiento cautelar tiene en el interés
colectivo.

Finalmente, debe recordarse que existe jurisprudencia en el sentido de
que los dos requisitos mencionados precedentemente se hallan relacionados de modo tal
que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del
peligro en la demora y viceversa (confr. esta sala in re "Banque Nationale de Paris cl
GCBA si amparo", EXP 6/0, el 21/11/00).

5. Que, sobre la base de tales pautas, debe recordarse, entonces, que la
Sra. juez de grado, a partir de lo dispuesto en la Ley 1225 (de Violencia Laboral),
consideró que existían elementos suficientes como para conceder el traslado provisorio de
la actora a otra área del Ministerio de Educación.

Frente a ello, la demandada sustentó su apelación, fundamentalmente, en
la insuficiencia de la pn~eba relacionada con los hechos denunciados por la actora; sin
embargo, de acuerdo con las constancias hasta ahora aportadas a las actuaciones,
corresponde anticipar que la medida provisoria dispuesta en la instancia de grado contaría
con asidero suficiente.

En efecto, más allá de la suerte de la denuncia que, en el ámbito del
Código Contravencional, habría deducido la demandante (v. fs. 21/22), lo cierto es que la
propia Administración decidió dar curso a actuaciones sumariales relacionadas con los
hechos que aquí se tratan (v. fs. 58 vta., considerando V), pero sin considerar pertinente el
traslado preventivo del superior denunciado por la demandante. Así pues, se habría
ordenado la instrucción de un sumario con motivo de la situación de hostigamiento o acoso
alegada por la aquí actorapero, en palabras de la propia demandada, sin que se hubiese
dispuesto el apartamiento provisorio del superior (v. fs. 66/67 vta.); es decir, ambos,
denunciante y denunciado seguirían compartiendo el ámbito que sería presupuesto del
acoso que se invoca.

Además, y este dato aparece determinante como para confirmar la tutela
otorgada, se consideró que la actora, quien habría gozado de licencia psiquiátrica desde el
08/11/16, podía retomar su actividad laboral con la recomendación de que se
instrumentasen los medios para que desarrollase tareas en otra área (v. copia de certificado
suscripta por médico psiquiatra).

Este conjunto de elementos conducen a considerar como suficientemente
acreditados los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, por lo que
la decisión de trasladar a la actora, sin modificación de su salario y categoría, hasta tanto se
dictase sentencia definitiva en autos, parece la que mejor se adecúa a la situación descripta.

6. Que, en la medida en que el traslado se dispone de modo provisorio y
mientras se .extienda el trámite del presente proceso, con la finalidad de no agravar,
eventualmente, la situación que ha denunciado la actora y que la propia Administración
estaría investigando, no se advierte de qué manera ello podría implicar una afectación de
potestades excluyentes de esta última.
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Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso
deducido por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la decisión de fs. 57/59
vta.; con costas (art. 26 de la Ley 2145 y arto 62 del CCAyT).

El DI. Esteban Centanaro no suscribe por hallarse en uso de licencia.
Regístrese, notifíquese por secretaría y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Fernando E. Juan Uma
Juez de Cámara
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