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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA II   SECRETARÍA UNICA

PETERZ, VERONICA NADIA CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO
RESPONSABILIDAD MEDICA)

Número: EXP 5870/2019-0

CUIJ: EXP J-01-00038428-9/2019-0

Actuación Nro: 14071777/2019

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Y VISTOS; CONSIDERANDO:
 

1. Que, en el marco de un proceso ordinario incoado por la actora con
el objeto de que le sean reparados los daños y perjuicios que le habría generado el
accionar de las demandadas (GCBA-Ministerio de Educación e Innovación y Gabriela
Verónica Salerno –supervisora inicial  del Distrito Escolar  N°10–),  denunciado como
Acoso laboral o “mobbing”, el Sr. juez de grado rechazó la medida cautelar solicitada
para que se ordenase “… el traslado de la accionante, de modo provisorio y a un lugar
de  condiciones  laborales  equivalentes  y  sin  que  implique  perjudicar  su  situación
laboral, social y económica, mientras se extienda el trámite del presente proceso, con
la finalidad de no agravar la situación denunciada por la actora…” (conf. fs. 1/1 vta.).

Para  así  decidir,  consideró  que  “…  dentro  del  limitado  marco  de
cognición que supone todo proceso cautelar,  se advierte que la medida peticionada
excede el marco de la pretensión de  fondo. En efecto, el objeto de la acción principal
consiste en la reparación de los daños que habría sufrido la actora en razón de la
persecución  efectuada  en  el  marco  de  la  relación  laboral  que  desempeña  para  el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que como medida cautelar se solicita
su traslado a otro ámbito de trabajo. Por lo expuesto, la cautela solicitada no se dirige
a garantizar los efectos del proceso (art. 177 CCAyT), sino que tiende a resolver una
situación que se desarrolla en el marco del vínculo laboral, cuestión que no resulta
materia del debate traído a conocimiento en estos actuados…” (conf. fs. 232).

Por  su  parte,  señaló  que  la  Ley  1225  de  Violencia  Laboral  había
establecido un procedimiento para casos como el expuesto (art. 8°), por medio del cual
la peticionaria debía encauzar su pretensión.

2. Que  contra  dicho  pronunciamiento,  la  demandante  interpuso  y
fundó recurso de apelación (v. fs. 234/234 vta. y 236/246 vta.).

Sintéticamente,  se  agravió  por  cuanto:  a)  la  resolución no se halla
debidamente fundada; b) el magistrado optó por dar preeminencia a las normas adjetivas
por sobre un derecho sustantivo en relación con el cual debe obrarse para prevenir (art.
1710 y concs. del CCyC) –y no solo resarcir– los daños de la persona más débil de la
relación involucrada; c) no hay tal falta de correspondencia entre la cautelar solicitada y
el objeto de la demanda; d) la vía prevista en el art. 8° de la Ley 1225 ya fue utilizada
sin obtener resultado alguno; e) a través de esta demanda se solicitó el “auxilio” de la
justicia no sólo para obtener la reparación del daño sino para evitar su agravamiento.



3. Que, recibidas las actuaciones en esta instancia, la Sra. fiscal ante la
Cámara emitió el dictamen obrante a fs. 251/255 vta., propiciando hacer lugar al recurso
interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, acceder a la medida requerida.

4. Que, teniendo en cuenta la materia que se debate en el  presente
recurso, es pertinente señalar que en el artículo 177 del CCAyT se establece que “[l]as
medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del
proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto
administrativo  impugnado,  o  del  hecho  o  contrato   implicado  en  este,  aunque  lo
peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Y que  “Quien
tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento
judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede
solicitar  medidas  urgentes  que,  según  las  circunstancias,  fueren  más  aptas  para
asegurar  provisionalmente  el  cumplimiento  de  la  sentencia,  aun  cuando  no  estén
expresamente reguladas en este Código”.

5. Que, asimismo, resulta oportuno señalar que la CSJN tiene dicho
que “[s]i bien el dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la
existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar
prima  facie  la  existencia  de  la  verosimilitud  del  derecho  invocado  y  el  peligro
irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las
razones que las justifican” (in re “Líneas Aéreas Williams S. A. c/ Catamarca, Prov. de
s/  Interdicto  de  retener”,  del  16/07/96).  “Por  ello,  la  viabilidad  de  las  medidas
precautorias  se  halla  supeditada  a  que  se  demuestre  la  verosimilitud  del  derecho
invocado y el peligro en la demora” (confr. CSJN, in re “Grinbank c/ Fisco Nacional”,
del 23/11/95; “Pérez c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”,
del 25/06/96; “Frigorífico Litoral Arg. c/ DGI s/ declaración de certeza”, del 16/07/96).

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 c/
GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, del 21/11/00).

6. Que, a la luz de tales pautas, corresponde examinar las constancias
de  la  causa  a  fin  de  determinar  si  resulta  procedente  acceder  a  la  tutela  requerida,
consistente en el traslado de la agente hasta tanto se dicte sentencia en autos. 

6.1. En su  libelo  inicial  de  fs  1/38,  la  actora  manifestó  que  había
iniciado sus funciones administrativas en el año 2003 en la Supervisión Primaria del
Distrito Escolar N°8, donde se habría  desempeñado con corrección y diligencia,  sin
haber recibido sanción alguna. Luego, reseñó que en el año 2017 se dispuso su traslado
a la Supervisión de Educación Inicial Grupo IX-b del distrito escolar N°10 (conf. fs. 47
de las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría –en adelante, AA–), donde
reviste  en  la  actualidad  y  en  la  que  inicialmente  fue  evaluada  con  un  desempeño
sobresaliente (conf. fs. 106/107 AA). 

A su  vez,  expuso que  en  el  año  2018 y  bajo  la  supervisión  de  la
codemandada Salerno y la asistencia de la supervisora adjunta Silvia Scuderi el clima de



trabajo se había enrarecido y lentamente se había convertido en hostil e intolerante; que
ello había afectado su salud física y psicológica, así como su estima personal. A título de
ejemplo, señaló que la Sra.  Salerno, a viva voz ante toda la oficina y el público en
general expresaba que sólo recibía quejas de la Srta. Peterz por maltratar a la gente que
atendía. Agregó que la supervisora en cuestión había dejado asentado en el libro de
actas  reproches  y  supuestas  faltas  a  su  respecto;  en  cambio,  acompañó  cartas  de
agradecimiento de quienes habían sido atendidos por ella. Señaló que había efectuado
diversas presentaciones para tomar conocimiento de las actas labradas y para cuestionar
las evaluaciones practicadas.

Alegó  que  como  consecuencia  de  sus  peticiones  en  sede
administrativa la Gerente Operativo de la Dirección General de Personal Docente y No
Docente había solicitado que se informase dónde era posible su reubicación, pero que
tal traslado nunca se había concretado. Añadió que la situación descripta había motivado
que solicitara una licencia psiquiátrica; que tal situación se había visto reflejada en la
evaluación de desempeño 2018, cuya nulidad había planteado en sede administrativa.
Resaltó que, a su regreso de la licencia, había sido reinstalada en un lugar aislado, sin
contacto con sus pares y en precarias condiciones.

Destacó que había sido sancionada y que dicha sanción había sido
ratificada  por  la  Disposición  180/DGPDyND/2019;  que,  contra  tal  decisión  había
interpuesto recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los que solicitaba
la  aplicación  de  los  mecanismos  previstos  en  la  Ley  1225,  pero  que  nada  había
cambiado. Indicó que el recurso de reconsideración había sido rechazado, por lo que
había  solicitado  la  elevación  de  las  actuaciones  para  el  tratamiento  del  recurso
interpuesto en forma subsidiaria (conf. fs. 198/199 AA).

6.2. En lo que aquí interesa, la codemandada Salerno, en la PV-2018-
27125351-DGEGE del 02/10/18, luego de efectuar una serie de señalamientos y reseñar
lo acontecido, expresó que teniendo en cuenta “… lo que viene sucediendo a lo largo de
todo el  año en  el  que  se  han realizado diferentes  acciones  para  reconstruir  lazos,
reencuadrar  la  tarea,  restablecer  vínculos  saludables,  este  equipo  de  Supervisoras
considera oportuno solicitar la reubicación de la agente Verónica Peterz…” y que “…
consideramos dar urgente y preferencial despacho a su reubicación ya que la agente no
resulta  confiable  para  manejar  claves,  correo  institucional,  sistemas,  así  como  la
información confidencial que circula en la Supervisión, ni comunicación con familias
que suelen asistir a esta SEI en busca de información y/o respuestas a sus inquietudes y
son merecedoras de un trato cordial y una orientación clara” (conf. fs. 114 AA).

En ese mismo sentido, la Directora de Educación Inicial de la D.G.
Educación  Gestión  Estatal  (SSCPEE)  del  Ministerio  de  Educación  e  Innovación,
mediante IF-2018-27149476-DGEGE del 02/10/18 hizo saber que “… resulta necesario
recrear, en la sede de la supervisión escolar, un ámbito de respeto mutuo y trabajo,
dado que el mismo constituye un lugar donde se reciben en forma constante inquietudes
de familias y directivos de la comunidad escolar…” y, en consecuencia, “… teniendo
en cuenta el informe de la supervisora a cargo del distrito, obrante en el presente, se
solicita  observar  la  situación  otorgando  Urgente  y  Preferencial  Despacho”  –el
destacado  pertenece  al  original–  (conf.  fs.  118  AA).  A fs.  121/123  AA la  Gerente
Operativo de la DG personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e
Innovación,  mediante  IF-2018-29282274-DGPDYND  del  24/10/18,  remitió  las
actuaciones  a  la  Dirección Educación Inicial  a  fin  de que se sirva informar en qué
dependencia de esa Dirección son necesarios los servicios de la agente de referencia. A



su vez, la Directora General de la D.G. Personal Docente y No Docente, mediante IF-
2019-06459522-GCABA-DGPDYND, del 20/02/19, teniendo en cuenta el petitorio del
recurso de reconsideración interpuesto por la agente de referencia, con respecto a que se
activen  los  mecanismos  legales  previstos  en  la  Ley  1225,  “…  se  acompaña  el
procedimiento interno del ministerio de Educación e Innovación para denuncias en el
marco  de  la  Ley  1225,  … para que  esa  Dirección  General [de  Educación  Estatal]
proceda  en  consecuencia.  3.  Respecto  a  la  petición  de  ser  trasladada  de  modo
preventivo  hasta  determinar  la  existencia  de  la  denuncia  de  acoso  formulada,  se
solicita que esa instancia se sirva informar la dependencia donde son necesarios los
servicios de la agente, a fin de proceder a la reubicación transitoria” (conf. fs. 197
AA).

Por su parte, en su presentación de fs. 198/199 AA, la actora reiteró
“… la imperiosa necesidad de ser trasladada de modo preventivo hasta determinar la
existencia  de  la  denuncia  de  acoso  formulada […]  a  un  lugar  en  condiciones  de
distancia,  por lo menos equivalente, a las que dispongo actualmente” (conf. fs. 199
AA).

7. Que, en ese marco, puede advertirse que asiste razón a la actora en
cuanto a que su parte, en la demanda, denuncia y expone un único hecho generador de
responsabilidad: el acoso laboral o  mobbing, que abre la intervención del derecho de
daños  desde  dos  perspectivas  diferentes:  una  preventiva  y  otra  resarcitoria.  En
definitiva,  de  lo  que  se  trata  es  de  tomar  las  medidas  necesarias  para  evitar  la
profundización del daño alegado, cuya reparación constituye el objeto principal de la
acción. De tal modo, puede concluirse en que no falta la relación instrumental que debe
existir entre la pretensión principal y la medida cautelar peticionada.

8. Que,  por  su parte,  de la  reseña efectuada,  surge claramente que
ambas  partes  coinciden  en  que  la  convivencia  con  la  actora  en  su  ámbito  laboral
resultaría disvaliosa, habiendo prestado conformidad las dependencias intervinientes en
las actuaciones administrativas al respecto.

En  consecuencia,  más  allá  de  la  suerte  de  la  denuncia  que  ha
formulado la demandante, lo cierto es que la propia Administración instó dar curso y
propició el traslado de la agente y el procedimiento de la Ley 1225, por lo que trasladar
a la actora, sin modificación de su salario y categoría –dentro de un radio de distancia
razonable, considerando su localización actual– hasta tanto se dicte sentencia definitiva,
parece  la  solución  que  mejor  se  adecua  a  la  situación  descripta;  caso  contrario,
denunciante y denunciado seguirían compartiendo el ámbito que sería presupuesto del
acoso que se invoca, agravándose el daño alegado en la acción principal. 

Así  pues,  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  atento  la
conformidad  de  la  Administración,  no  se  advierten  elementos  que  permitan  estimar
comprometido el interés público ni de qué manera ello podría implicar una afectación
de  potestades  excluyentes  de  esta  última  (conf.  esta  sala  in  re “Antonio,  Mónica
Fernanda c/ GCBA y otros por apelación – amparo – otros”, INC 1691/2017-1, del
13/07/17).



Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Sra.
fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso interpuesto por la
parte actora y, en consecuencia, ordenar al GCBA que arbitre los medios necesarios para
proceder  al  traslado de la  actora de modo tal  que garanticen su salario  y categoría,
dentro de un radio de distancia razonable, considerando su localización actual, hasta
tanto se dicte sentencia definitiva en autos. Sin especial imposición de costas, en tanto
no ha mediado sustanciación.

Regístrese, notifíquese a la actora por secretaría y a la Sra. fiscal ante
la Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase. 
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