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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 07/04/20, la Sra. jueza de grado resolvió “… ampliar la
medida  cautelar  dictada  por  la  suscripta  el  día  3  de  abril  del  corriente”  y,  en
consecuencia, ordenó la suspensión de los efectos del acto administrativo por el cual se
le denegara al actor el permiso de no concurrencia a su lugar de trabajo, “… hasta tanto
se extienda el  Aislamiento  Preventivo,  Social  y  Obligatorio  dispuesto por  el  Poder
Ejecutivo  Nacional  (DNU  Nro.  297/20,  sus  modificatorios  y  ampliaciones  y  sus
equivalentes a nivel local DNU 1/2020)”. Asimismo, estableció que “[d]icho período de
licencia se extenderá hasta que la Dirección de Medicina Forense del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad —previa compulsa de las presentes actuaciones— se expida
en relación al momento en que el actor pueda retomar sus tareas sin que ello implique
un riesgo para su salud y/o la de terceros”. Finalmente, aclaró que la medida dispuesta
“…  se da en el marco de lo dispuesto por la Res. CM Nº 2/2013 y las Res. CM Nº
58/2020, 59/2020 y 60/2020 dictadas con motivo del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio  dispuesto  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  (Decreto  de  Necesidad  y
Urgencia N° 297 y 325/PEN/20)”. 

Para decidir de ese modo, luego de detallar los términos de la pretensión,
los antecedentes del caso, las pautas rectoras en la materia y la normativa involucrada
(DNU 297/PEN/20, sus modificatorios y ampliaciones, y sus equivalentes a nivel local
DNU  1/2020  y  Decreto  147/GCBA/20),  señaló  que  “…  la  nueva  documentación
aportada  por  la  parte  actora  acredita,  fehacientemente,  que  padece  un  cuadro  de
“Asma Bronquial Crónica Moderada a Severa” (sic) que lo coloca dentro de un grupo
de riesgo frente a la situación epidemiológica que azota a nuestro país —conforme
surge del certificado suscripto por su médico tratante—”. Así, a la luz de la garantía
constitucional que emana del artículo 20 CCABA, consideró que “… deben extremarse
los recaudos para evitar el contagio, ya que en el marco del bien mayor protegido —la
salud pública— cualquier recaudo resulta preferible ya que exponer a una persona
vulnerable puede ponerla en riesgo a ella y al resto de la sociedad”.

En  este  sentido,  destacó  que  la  Subsecretaria  de  Gestión  de  Recursos
Humanos  del  GCBA había  dictado  la  Resolución  Nro.  2020-622-GCABA-SSGRH
disponiendo que, a los efectos del otorgamiento del permiso de ausencia extraordinario,
se considera grupo de riesgo en los términos del  artículo 11,  inciso c)  de la norma
aludida  precedentemente  a  aquellos  trabajadores  con  enfermedades  respiratorias
crónicas como asma moderado o severo, entre otros padecimientos (conf. art. 3° de la
citada resolución).



En función de ello, consideró que, con el objeto de garantizar el derecho a la
salud en juego, correspondía resolver del modo en que lo hizo.

2.  Que,  con fecha 10/04/20,  disconforme con lo decidido,  la  demandada
interpuso y fundó recurso de apelación.

En lo atinente a los recaudos vinculados con la procedencia de las medidas
cautelares, recordó la normativa nacional y local aplicable (DNU 297/PEN/20 y Decreto
147/GCBA/20) y destacó que allí se había exceptuado del cumplimiento del aislamiento
preventivo,  social  y  obligatorio  a  aquellas  personas  que  se  encontrasen  afectadas  a
actividades y servicios esenciales (art. 6° de la norma nacional y art. 1° de la local);
entre ellos, el personal de la salud, como el actor. Continuó explicando que, conforme
los  artículos  11  y  12  del  Decreto  147/GCBA/20  y  lo  establecido  en  la  Resolución
622/SSGRH/20 (Anexos I, II y III), “… se consagró un procedimiento PREVIO [que
detalló en su libelo] de modo de garantizar que los casos excepcionados se encuentren
debidamente  controlados,  y  constatados  por  la  autoridad  competente,  creando  un
comité  médico  al  efecto”.  Concluyó  recalcando  que  “[l]a  única  excepción  que  se
dispone en el marco de los servicios señalados como esenciales por el Dec. 14/2020
viene a estar establecida para agentes que INTEGREN los grupos de riesgo destacados
en el ANEXO I Art. 1 de la Resolución Nº 622-SSGRH2020- PERO ESTA EXCEPCIÓN
DEBE  SER  DEBIDAMENTE  CONSTATADA  POR  EL  COMITÉ  FORMADO  AL
EFECTO Y CON LA DOCUMENTACIÓN FEHACIENTE QUE ASÍ LO ACREDITE.
Vuelvo a señalar, sin perjuicio de resultar redundante, que la propia actora reconoce
NO CONTAR CON LOS ESTUDIOS ACTUALIZADOS, Y QUE LA OPINIÓN DEL
COMITÉ  Y  ESPECIALISTAS  INDICAN QUE ANTE  UNA PATOLOGÍA DE ASMA
CRÓNICO DICHOS ESTUDIOS RESULTAN FRECUENTES Y DE RUTINA, sin que
pueda predicarse irrazonabilidad o ilegalidad alguna, menos aún de rango manifiesto
en  las  medidas  adoptadas.  También  reconoce  que  no  ha  ACOMPAÑADO  en  sede
administrativa  LA DOCUMENTACIÓN  Y  ESTUDIOS  por  los  que  fuera  intimado,
acreditando recién un certificado en autos…”. 

Subrayó que “… en virtud del DNU tanto a nivel nacional como local, que
decretan la  emergencia  sanitaria,  mi  mandante  se  encuentra sujeta  al  principio  de
juridicidad en la  constante ponderación del  mandato constitucional de preservar la
Salud y garantizar los servicios necesarios para la población, siendo el personal de
Salud el eje fundamental sobre el que se asienta la garantía efectiva de tales derechos”.

En definitiva, advirtió que lo allí afirmado daba cuenta de lo conjetural del
planteo  de  la  parte  actora,  y  la  inexistencia  de  verosimilitud  “…  que  no  puede
arraigarse  en  sus  manifestaciones  ni  en  un  certificado  médico  ad  hoc  sin  la
documentación fehaciente de estudios que acrediten una patología involucrada en las
excepciones a la prestación de servicios”. 

Así, hizo notar que “… tratándose de una enfermedad crónica como la que
se alega, el estudio requerido resulta frecuente y de rutina…” —conf. lo informado por
un profesional de la Dirección General de Medicina de Trabajo en la prueba adjunta—,
el a quo se había limitado a señalar una imposibilidad presente de realizarse el estudio.
Aseveró que en tales condiciones, quedaba descartada toda verosimilitud.

En ese orden, y apuntando al requisito del peligro en la demora, aseveró que
no parecía existir inminencia de peligro o pérdida potencial del derecho del actor que
ameritase el dictado de la medida cautelar. Ello, basado en la conducta omisiva de la
contraria de aportar documentación fehaciente con la que debía contar por la patología
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que denunciaba y en el entendimiento de que las labores a efectuar resultaban propias de
su  profesión  y esenciales  para  la  población,  “…  las  que  viene  desarrollando,  y  de
ninguna manera ha demostrado que  los  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
previstos para el personal de la Salud resulten ineficientes al presente”.

Por último, explicó que “… la razonabilidad de las medidas dispuestas por
la  normativa  que  se  pretende  excepcionar,  tanto  a  nivel  nacional  como  local,  no
restringen el ejercicio de ningún derecho de rango constitucional, en tanto los grupos
de riesgo se encuentran exceptuados y a su vez, no se le[s exige] a los profesionales de
la Salud prestaciones diferentes a las que brindan en el marco de su contrato de empleo
público y que venían desarrollando. Prestaciones que en esta oportunidad redundan
por demás en el  interés  público comprometido,  que por  los  efectos  expansivos  que
cualquier decisión contraria podría ocasionar,  deben ser ponderados a la luz de la
estricta legalidad de modo no pulverizar la emergencia sanitaria que ha sido declarada
en todas las jurisdicciones”.

En suma, por todo ello, requirió que se revocase la medida dictada en la
instancia de grado.

3. Que, corrido el pertinente traslado, la parte actora guardó silencio. 
3.1. Con fecha 27/04/20, el Sr. fiscal ante la Cámara emitió su dictamen.

4. Que, de manera preliminar, cabe efectuar una reseña de los antecedentes y
constancias de la causa a considerar en el examen de la cuestión a decidir.

4.1.  Guillermo  Abel  Muñoz,  quien  presta  tareas  bajo  relación  de
dependencia  del  Gobierno de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires  en  el  Hospital
General  de Agudos  Dr.  Juan A.  Fernández,  en  el  sector  de  recuperación de  cirugía
cardiovascular  (terapia  intensiva),  como Licenciado  en  enfermería  los  días  sábados,
domingos y feriados, de 12 a 00 hs., interpuso demanda de amparo contra el GCBA a
fin de que se suspendieran los “actos u omisiones” que lesionaban de manera arbitraria
y manifiesta derechos constitucionales, al determinar que no se encontraba amparado
por los términos del inciso c) del artículo 11 del Decreto 147 AJG/20. Indicó que habían
desconocido los certificados médicos que establecieron que padecía ASMA crónico (de
moderado a severo), colocando su salud en un riesgo de carácter extremo y obligándolo,
por tanto, a arriesgar su vida y la de su familia, entre los que se hallaría su padre, que
padecía diabetes tipo 2. Solicitó una medida cautelar con idéntico objeto.

4.2.  El día 19/03/20 se presentó personalmente en el  sector  de Recursos
Humanos del Hospital de referencia, a fin de acompañar un certificado médico emitido
por la Dra. Diaz Granados (M.N 160917). Allí le indicaron que debía presentarlo vía
mail, siguiendo el procedimiento previsto al efecto. El actor envió el referido mail en la



misma fecha y lo reiteró el 26/03/20, aduciendo que no había recibido respuesta alguna
al anterior.

4.3. El 29/03/20 el actor recibió en su casilla de correo electrónico un mail
remitido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de  Buenos  Aires  (Dirección  General  de  Administración  de  Medicina  del  Trabajo  –
Subsecretaría  de  Gestión  de  Recursos  Humanos),  rechazando  su  solicitud  en  los
siguientes términos:: “… habiendo sido evaluada su solicitud por el ‘Comité para la
Evaluación  de  Grupos  de  Riesgo  COVID-19’ se  determinó  que  no  se  encuentra
amparado por los términos del inc. c) del art. 11 del Decreto Nro. 147-AJG/20...”.  

4.4.  En tales  condiciones,  el  30/03/20,  la  Sra.  jueza de turno dispuso la
suspensión de los efectos del acto administrativo por el cual le denegaron al actor el
permiso de no concurrencia a su lugar de trabajo únicamente por el día 31/03/20, que
fue declarado feriado nacional  en los  términos del  Decreto 297/PEN/20.  Asimismo,
intimó al GCBA —a través de la autoridad competente que correspondiese—, por el
término de dos (2) días,  para que indicase circunstanciadamente y considerando los
antecedentes del actor, cual había sido el motivo, causa o justificación de la denegación
de tal pedido y, en su caso, lo acreditase en autos.

4.5. El GCBA, en oportunidad de dar respuesta al requerimiento efectuado,
acompañó  la  nota  NO-2020-10659310-GCABA-DGCLAP  (Dirección  General
Concursos Legales y Asuntos Previsionales del Ministerio de Hacienda y Finanzas) de
fecha 31/03/20, dando cuenta de lo actuado en sede administrativa y que se detalla en el
punto  4.10.f) del  presente;  asimismo,  agregó  la  nota  NO-2020-10720866-GCABA-
DGCLAP de fecha 01/04/20, que surge del apartado 4.10.g).

4.6.  El  03/04/20  el  demandante  solicitó  la  ampliación  de  la  suspensión
cautelar vencida, en miras a que el siguiente día 04/04/20 debía prestar servicios en el
hospital,  siendo que  se  habían  confirmado allí  casos  de  COVID-19.  Adjuntó  nuevo
certificado médico.

4.7. Así las cosas, el 03/04/20 la Sra. jueza interviniente consideró que “…
la  documentación  adjuntada  por  la  parte  actora  daría  cuenta  de  la  patología  que
padece,  esto es,  un cuadro de asma crónico  y  que -conforme surge del  certificado
suscripto por su médico tratante- dicho estado de salud lo colocaría dentro de un grupo
de riesgo aumentado frente a la situación epidemiológica que azota a nuestro país”. En
consecuencia, y teniendo en cuenta que aún no se había podido cumplimentar el traslado
a la actora de lo respondido por el GCBA, “… con el objeto de garantizar el derecho a
la salud que se halla en juego, disp[uso] ampliar la medida cautelar dictada por el
magistrado preveniente el día 30 de marzo del corriente, ordenando la suspensión de
los efectos del acto administrativo por el cual le denegaron al actor el permiso de no
concurrencia a su lugar de trabajo, únicamente por los días sábado 4 y domingo 5 de
abril de 2020. Ínterin, corresponde dar traslado a la actora de lo manifestado por el
GCBA por eltérmino de dos (2) días”. 

4.8. El 07/04/20 la parte actora contestó el traslado conferido en el segundo
párrafo del punto V de la resolución dictada el día 03/04/2020. Manifestó que, pese al
enorme  impedimento  de  acceso  a  la  atención  médica  de  profesionales  de  la  salud
abocados a la pandemia, con fecha 03/04/2020 consiguió ser atendido por el Dr. Martín
Nicolás  Masdeu  (Mat.  120.330),  quien  le  diagnosticó  “Asma  Bronquial  Crónica
Moderada  a  Severa”.  En  ese  sentido,  destacó  que  el  profesional  neumonólogo  le
informó que “… la Asociación de Medicina Respiratoria expresamente recomendó NO
REALIZAR ESTUDIOS DE ESPIROMETRIA NI  NINGUN OTRO por  la  pandemia
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declarada por la Organización Mundial de la Salud”, por lo cual entendió que resultaba
alarmante que la demandada le exigiera la elaboración de un estudio médico actualizado
cuando era de su conocimiento que era imposible su realización. Finalmente, reiteró su
petición  en  torno  a  que  se  dejase  sin  efecto,  cautelarmente,  el  acto  administrativo
dictado el día 29/03/20 por entender que carecía de motivación y por creer que su no
inclusión en el grupo de riesgo determinado por el DNU 147/2020 GCBA lo exponía,
injustificadamente,  al  contagio del COVID-19. Acompañó documental para acreditar
sus dichos.

4.9. En ese contexto, la Sra. jueza de grado dictó la resolución apelada.
4.10.  Pues bien, vista la secuencia de lo actuado en el  sub lite, se han de

puntualizar las siguientes constancias agregadas a la causa:
a) Certificado de fecha 19/03/20 expedido por la médica Dra. Diana Díaz

Granados: da cuenta de que el Sr. Muñoz fue atendido en el servicio de consultorios
externos de “Medicina Social”, sede sita en Av. Directorio 5701 CABA, por presentar
crisis asmática; indica reposo hasta nueva evaluación por neumonología.

b)Certificado  de  fecha  25/03/20  expedido  por  el  Dr.  Alejandro  Abritta,
médico tisioneumonólogo: da cuenta de que el actor padece de asma crónico, detalla
medicación que utiliza y deja constancia de que, por las contingencias del COVID-19,
no  realiza  espirometría  actualizada.  “Comentario:  Grupo  de  riesgo  aumentado.
Constituye eventual comorbilidad agravante de la infección”.

c) Espirometría realizada en el año 1995.
d)  IF-2020-09843261-GCABA-SSGRH  de  fecha  17/03/20.  Normativa:

Resolución 2020-622-GCBA-SSGRH: “ANEXO I - Grupos de riesgo. Artículo 1º.- Se
entiende por grupos de riesgo: a. Personas con enfermedades respiratorias crónicas:
enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica  [EPOC],  enfisema  congénito,  displasia
broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y  asma moderado o severo…” (el
destacado no pertenece al original).

e) IF  2020-09843521-GCBA-SSGRH  de  fecha  17/03/20.  Normativa:
Resolución 2020-622-GCBA-SSGRH: ANEXO III - Permiso de ausencia extraordinaria
al lugar de trabajo – Art. 11. Incisos b y c) Decreto 147/20. Trabajadoras embarazadas y
trabajadores/as comprendidos dentro de los grupos de riesgo: “Artículo 1° (…) b. En el
caso de trabajadores/as que se encuentren comprendidos dentro de los grupos de riesgo
contemplados  en  el  Anexo  I:  Certificado  del  médico  tratante,  aclarando  nombre  y
apellido de el/la paciente, patología, lugar y fecha de atención, firma y sello legible del
profesional  junto  con  el  número  de  matrícula  o  cualquier  otra  documentación
respaldatoria  con la  que  cuente  el/la  trabajador/a  a  la  fecha del  envío  del  correo
electrónico,  que acredite fehacientemente dicha situación. Artículo 2°.-  La DGAMT,
con  la  debida  intervención  del  Comité  para  la  Evaluación  de  Grupos  de  Riesgo



COVID-19,  en  los  casos  que  corresponda,  procederá  a  analizar  la  documentación
enviada por los/as trabajadores/as.  A su vez,  podrá requerir  información adicional,
siendo responsabilidad de el/la trabajador/a dar respuesta en el término de 24 horas.
En caso de corresponder, la DGAMT consignará el permiso de ausencia al lugar de
trabajo  (…).  En  caso  de  constatar  falsedad  en  la  información  consignada,  no  se
justificarán las inasistencias y se aplicarán las sanciones que correspondan de acuerdo
al marco normativo aplicable. Artículo 3°.- En caso de tratarse de trabajadores/as que
presten servicios en áreas contempladas en los artículo 1° y 3° del Decreto Nº 147/20,
la DGAMT deberá comunicar a la repartición la solicitud de permiso de el/la agente
para que ésta, en el marco del perfil curricular e idoneidad del trabajador/a, le asigne
funciones que puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento”.

f)  Nota  NO-2020-10659310-GCABA-DGCLAP  (Dirección  General
Concursos Legales y Asuntos Previsionales del Ministerio de Hacienda y Finanzas) de
fecha  31/03/20:  da  cuenta  de  lo  actuado  en  sede  administrativa.  Especialmente:  1)
Siendo que el certificado adjunto al mail del actor de fecha 19/3/20 no lleva firma de un
especialista  en  enfermedades  respiratorias,  sumado  a  la  ausencia  de  estudios
complementarios que pudieran dar cuenta de la patología por él invocada, se procedió
con fecha 22/03/20 a solicitarle “…  estudios que pudieran obrar en su poder: debe
agregar estudios complementarios espirometría, laboratorios, TAC, todo lo que posea
para ser evaluado”. 2) No habiendo obtenido respuesta por parte del solicitante, se le
reiteró con fecha 24/03/20 un segundo email requiriéndole remitiera Espirometría. 3)
Ante el reiterado silencio del actor, el día 25/3/20 se procedió a cerrar la solicitud como
no  aprobada,  motivando  tal  decisión  en  la  falta  de  respuesta  y  la  insuficiente
información aportada para fundamentar el pedido. La comunicación en este sentido se
notificó por mail el día 29/3/20. 4) Con fecha 26/3/20 el actor envió un mail reiterando
su solicitud, sin hacer referencia alguna a los mails enviados por la Dirección General
Administración  Medicina  del  Trabajo,  mediante  los  que  le  requirieron  estudios
complementarios, solo limitándose a referir “falta de contestación del mail enviado” por
su  persona  y  a  acompañar  un  certificado,  esta  vez  con  firma  de  especialista,  pero
omitiendo nuevamente aportar estudios complementarios. 5) La espirometría adjunta en
la  documental  acompañada  a  esa  Nota,  no  fue  remitida  a  pesar  de  las  solicitudes
efectuadas al interesado. Sin perjuicio de ello, se puso de manifiesto que dicho estudio
databa del año 1995, entendiéndose que, atento el tiempo transcurrido, no constituía
prueba  contundente  de  padecimiento  actual  de  la  patología  alegada  a  los  fines  de
ampararse en la dispensa, no teniendo posibilidad de corroborar seguimiento mediato o
inmediato de su dolencia. 6) No consta en el historial de pedidos de licencia del agente
desde el año 2017 a esta parte ninguna licencia por enfermedad respiratoria crónica ni
complicaciones  asociadas  a  patología  de  este  tipo  fuera  de  lo  habitual.  7)  El
procedimiento dictado para el caso se encontraba enmarcado en el Anexo III - Permiso
de ausencia extraordinaria al lugar de trabajo – Art. 11. Inciso b y c) Decreto 147/20,
art. 2° ya citado.

g) Nota NO-2020-10720866-GCABA-DGCLAP de fecha 01/04/20: Se hace
saber que, de acuerdo a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud de la
Nación  en  el  “PROTOCOLO  DE  ORIENTACION  PARA EL DIAGNÓSTICO  Y
MANEJO  DEL ASMA EN  ADULTOS”  del  Programa  Nacional  de  Prevención  y
Control  de  las  Enfermedades  Respiratorias  Crónicas,  en  vistas  a  que  la  patología
denunciada se refería como Moderada a Grave,  resultaba procedente la solicitud del
estudio  de  seguimiento  más  reciente  (Espirometría  o  pico  de  flujo)  que  brindase  la
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información necesaria que sustentara el certificado médico que presentaba, toda vez que
el estudio adjuntado en la demanda databa de 1995, no siendo prueba contundente de
padecimiento actual de la patología mencionada y no teniendo esta DGAMT posibilidad
de  corroborar  el  seguimiento  mediato  o  inmediato  de  su  dolencia  a  los  efectos  de
ampararse en la dispensa pretendida.

h) Certificado de fecha 03/04/20 emitido por el Doctor el Dr. Martín Nicolás
Masdeu, médico especialista en neumonología (Mat.120.330): “El paciente Guillermo
Muñoz  presenta  diagnóstico  de  asma  bronquial  crónica  moderada  a  severa,
requiriendo aislamiento  por  considerarse paciente  de riesgo”.  Aclaración  al  pie  del
certificado:  “La  espirometría  no  es  un  estudio  urgente,  evitándose  en  contexto  de
pandemia  COVID19”.  Trae  adjunta  una  receta  de  la  misma  fecha  que  indica
“Neumocort Plus 200/6 aerosol…”.

5.  Que, a esta altura, corresponde recordar que las medidas cautelares son
todas aquellas que tienen por finalidad garantizar los efectos del proceso  “… incluso
aquellas  de  contenido  positivo  (…)  aunque  lo  peticionado  coincida  con  el  objeto
sustancial de la acción promovida” (artículo 177, CCAyT). En estos términos, es propio
de las medidas positivas constituir un anticipo de jurisdicción que precisamente, por sus
alcances, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) las ha calificado, en forma
invariable, como decisiones de procedencia excepcional (Fallos: 331:466, entre otros).

En cuanto a los requisitos para su concesión, en el artículo 14 de la Ley
2145 (t.o. 2018) se exige que el derecho alegado resulte verosímil así como que exista
peligro en la demora. A estos requisitos, en la norma señalada se añade la ponderación
del interés público comprometido y la contracautela. 

6. Que este tribunal no pasa por alto que el derecho a la salud constituye un
valor  primordial  de nuestro ordenamiento jurídico,  encontrándose  reconocido en los
tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, inc. 22, CN), entre ellos: en el
artículo  12,  inciso  c)  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales;  en  los  artículos  4°  y  5°  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos
Humanos; en el artículo 6°, inciso 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; en el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; y, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A nivel local, se encuentra reconocido en el artículo 20 de la CCABA en
tanto allí  se establece que se “… garantiza el  derecho a la  salud integral  que está
directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda,
trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente” y agrega que el gasto público en salud
es una inversión social prioritaria.



En  ese  mismo  orden  de  cosas,  la  doctrina  jurisprudencial  de  la  Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, en forma pacífica, que el derecho a la
salud se encuentra vinculado con el derecho a la vida (Fallos: 329:4918, entre muchos
otros) así  como con la  integridad física (Fallos:324:677,  entre  otros).  Y,  sobre estas
bases, ha expresado que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y, en tanto
fin en sí mismo ‒más allá de su naturaleza trascendente‒ su persona es inviolable y
constituye  un  valor  fundamental  con  respecto  al  cual  los  restantes  valores  tienen
siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, entre otros).

7. Que, delineadas tales pautas de apreciación, es pertinente recordar que no
se encuentra discutido en autos que el actor se desempeña bajo relación de dependencia
del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  en  el  Hospital  General  de
Agudos Dr. Juan A. Fernández, en el sector de recuperación de cirugía cardiovascular
(terapia  intensiva),  como  Licenciado  en  enfermería  los  días  sábados,  domingos  y
feriados, de 12 a 00 hs.

Según consta en los certificados médicos de fechas 19/03/20 y 25/03/20 que
acompañó en sede administrativa y junto con la demanda (el segundo de ellos suscripto
por especialista en neumonología), y —luego— en el certificado expedido el 03/04/20
por un segundo médico neumonólogo, padecería de asma bronquial crónica moderada a
severa  (condición  por  la  que  recibiría  medicación)  y  se  le  habría  indicado  cumplir
aislamiento por ser considerado paciente de riesgo.

En  ese  contexto,  relató  que  si  bien  debería  estar  cumpliendo  con  el
aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  impuesto  por  el  DNU  297/PEN/20,  la
demandada lesionaba de manera arbitraria y manifiesta sus derechos constitucionales, al
determinar que no se encuentra amparado por los términos del inciso c) del artículo 11
del citado decreto. Indicó que el GCBA había desconocido los certificados médicos que
establecían el diagnóstico de la afección por él alegada, colocando su salud en un riesgo
de carácter extremo y obligándolo por tanto, a arriesgar su vida y la de su familia.

7.1.  Así, en tales términos expuesta la pretensión, deviene necesario hacer
un repaso de la normativa que sirve de marco a la cuestión planteada.

7.1.a.  Como es sabido, el DNU 260/PEN/20 (del 12/03/20) amplió “… la
emergencia pública en materia sanitaria establecida 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, por el  plazo de UN (1) año a partir  de la
entrada en vigencia del presente decreto” (art. 1°). Luego, el DNU 297/PEN/20 (del
19/03/20, prorrogado por los posteriores 325/PEN/20 y 355/PEN/20),  estableció “…
para  todas  las  personas  que  habitan  en  el  país  o  se  encuentren  en  él  en  forma
temporaria, la medida de ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ en los términos
indicados en el presente decreto” (art. 1°).

A su vez, ello tuvo un lógico reflejo en el ámbito local, en el que se declaró
la emergencia sanitaria hasta el 15/06/20 a los fines de atender y adoptar las medidas
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población
del virus COVID-19 (DNU 1/GCBA/20).

7.1.b. En ese marco, a través del Decreto 147/GCBA/20, la Administración
adoptó diversas medidas para lograr un mejor desenvolvimiento de sus actividades y a
fin  de  que  los  trabajadores  presten  servicios  conforme los  esquemas  especiales  allí
previstos. Concretamente, tal norma estableció que “…  el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita,  (…),  son
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áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia
COVID-19 (Coronavirus)”  (art.  1°;  el  destacado  no  obra  en  el  original).  En  tal
escenario, se facultó “… a las autoridades superiores con rango no inferior a Director
General  o  equivalente  de  las  áreas  consignadas  en  el  artículo  1°  en  relación  al
personal a su cargo a: (…) b) Disponer la suspensión temporal del otorgamiento de las
licencias y permisos contempladas en la Resolución N° 180-GCABA-MHFGC-20 y las
que en un futuro se dicten” (art. 2°).

Como contrapartida de ello, en la misma norma se suspendió “… por el
plazo de  catorce (14)  días,  el  deber  de  asistencia al  lugar de trabajo,  a  todos los
trabajadores,  cualquiera  sea  su  escalafón  y  su  modalidad  de  contratación,  que  se
encuentren en las siguientes situaciones: a. Trabajadores/as mayores de sesenta (60)
años  de  edad,  excepto  el  personal  que  preste  servicios  en  alguna  de  las  áreas
comprendidas en los artículos 1° y 3° del presente. b. Trabajadoras embarazadas.  c.
Trabajadores/as incluidos en los grupos de riesgo que defina la autoridad sanitaria
competente  y  en  el  modo  que  se  establezca. d.  Trabajadores/as  debidamente
autorizados  a  brindar  servicio  de  forma  remota  y  transitoria,  según  las  pautas
aprobadas  en  el  presente  decreto,  y  siempre  que  se  encuentren  garantizadas  las
prestaciones establecidas en los protocolos respectivos. e. Trabajadores/as incluidos/as
en el artículo 5 inciso d” (art. 11).

Por último, conforme dicha norma, se instruyó a la Subsecretaría de Gestión
de  Recursos  Humanos  para  que,  previa  intervención  del  Ministerio  de  Salud,
estableciese  las  pautas  generales  para  el  otorgamiento  del  permiso  de  ausencia
extraordinario al lugar de trabajo previsto en el artículo 11 (conf. art. 12).

7.1.c. De tal modo, se dictó la Resolución 622/SSGRH/20, en cuyo artículo
3°  se  dispuso  que  “[a] los  efectos  del  otorgamiento  del  permiso  de  ausencia
extraordinario, se considera, a la fecha, grupo de riesgo en los términos del artículo 11
inciso c) a aquellos/as trabajadores/as que estén incluidos en las situaciones detalladas
en el Anexo I (…) que forma parte integrante de la presente”. En lo que al caso interesa,
en dicho  Anexo I se estableció que “[s]e entiende por grupos de riesgo: a. Personas
con  enfermedades  respiratorias  crónica:  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica
[EPOC],  enfisema  congénito,  displasia  broncopulmonar,  bronquiectasias,  fibrosis
quística  y  asma  moderado  o  severo.  b.  Personas  con  enfermedades  cardíacas:
Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.
c.  Personas  con  Inmunodeficiencias.  d.  Personas  con  diabetes,  insuficiencia  renal
crónica  en  diálisis  o  con  expectativas  de  ingresar  a  diálisis  en  los  siguientes  seis
meses”.

Cabe  agregar  que,  a  los  efectos  de  obtener  dicho  permiso  de  ausencia
extraordinario en los términos del artículo 11, incisos b) y c), del Decreto 147/20, se



aprobó un procedimiento especial (conf. art. 5° y Anexo III de la resolución citada) y,
para  el  caso  del  inciso  c)  se  dispuso,  además,  la  creación  de  un  “Comité  para  la
Evaluación de Grupos de Riesgo COVID-19” constituido por tres (3) representantes del
Poder Ejecutivo y tres (3) representantes de la Asociación de Médicos Municipales de la
Ciudad de Buenos Aires,  “…  con el objeto de evaluar aquellas presentaciones del
personal perteneciente al Ministerio de Salud para el otorgamiento del permiso de
ausencia extraordinario…” (conf. art. 7°; el destacado no obra en el original).

Brevemente, en dicho Anexo III se previó, para un supuesto como el que se
trataría  en autos:  i)  el envío,  por parte  del trabajador,  de un correo electrónico a la
Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo (DGAMT) indicando sus
datos,  la repartición en la que presta servicios y  certificado del médico tratante con
todos los elementos tendientes a acreditar fehacientemente la situación invocada; ii) la
debida intervención del Comité para la Evaluación de Grupos de Riesgo COVID-19 y el
examen de la documentación por parte de la DGAMT, quien a su vez podrá requerir
información adicional; iii) por último, en su caso, la comunicación de la DGAMT a la
repartición correspondiente de la solicitud de permiso del agente para que aquélla, en el
marco del perfil curricular e idoneidad del trabajador, le asigne funciones que puedan
ser realizadas desde el lugar de aislamiento.

8.  Que, ello asentado, cabe señalar que la situación generada a partir del
dictado de la emergencia sanitaria en relación con la pandemia declarada por la OMS
respecto del COVID-19 y, particularmente, desde el momento en que el Poder Ejecutivo
Nacional  decretó  el  denominado  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  ha
establecido algunas normas de conducta que,  en su generalidad,  resultan claramente
distinguibles,  al  tiempo  que  ha  contemplado  excepciones  que,  como  lógica
contrapartida, no pueden sino ser interpretadas en forma estricta. 

Así, mientras  salvo algunas específicas y restringidas excepciones, “todas
las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria” deben
cumplir con el aislamiento, quienes se desempeñen en las distintas áreas del sistema de
salud (entre otras puntuales actividades) tienen que seguir cumpliendo sus tareas, salvo
algunas  específicas  y  restringidas  excepciones.  Entonces,  parece  determinante  e
imprescindible  que  este  doble  juego  de  principio  y  excepciones  (que,  a  su  vez,  se
vinculan entre sí), diseñado por el poder público estatal que tiene la tarea de desarrollar
y, fundamentalmente en estas  inéditas circunstancias, ejecutar los programas y políticas
referidos a la emergencia,  no se vea alterado por excepciones que no se encuentren
previstas  en  forma  expresa  en  la  normativa  aplicable  o  por  interpretaciones  que
conlleven a una aplicación inadecuada al caso concreto, con el riesgo de desarticular,
caso contrario, un sistema que basaría sus virtudes en un mirada global y no particular.
En  otras  palabras,  la  contrapartida  del  estricto  cumplimiento  del  aislamiento  es  el
vigoroso  cumplimiento  de  sus  tareas  habituales  por  parte  del  personal  de  la  salud,
específicamente afectado a la atención de la problemática generada por la pandemia.

Así las cosas, crear o flexibilizar, vía judicial e interpretativa, excepciones
contempladas en cualquiera de esos dos regímenes (el del aislamiento para la mayoría
de la población y el de la atención en sus lugares de trabajo para los profesionales de la
salud), redunda, en definitiva, en una indebida intromisión del Poder Judicial sobre el
específico ámbito de actuación de la Administración cuando, y ello resulta dirimente, se
trata de evaluar si existió por parte de la demandada un apartamiento de las previsiones
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normativas  que  permita  —a esta  altura— estimar  ilegítimo  el  modo  en  que  aplicó
respecto del actor el régimen de licencias vigente.

Es pertinente recordar, en este punto, que este tribunal ha tenido oportunidad
de  señalar  recientemente,  que  “…  en  momentos  como  el  actual  es  especialmente
importante para los integrantes del Poder Judicial recordar el liminar principio que
ordena  respetar  los  límites  de  sus  competencias.  La  promoción  indiscriminada  de
acciones puede, lejos de resguardar el acceso a la justicia, entorpecer los mecanismos
de emergencia,  como los que en el supuesto que nos ocupa se han articulado para
limitar  la  circulación  ante  la  crisis  sanitaria  en  curso.  Ello  así  por  cuanto  las
injerencias indebidas pueden redundar en una obstrucción o intrusión en el marco de
acción  de  quienes  las  están  llevando  adelante  (en  ejercicio  de  sus  competencias
constitucionales y legales) para cumplir con su labor específica” (“Asesoría General
Tutelar  N°2 c/  GCBA y otros  s/  medida cautelar  autónoma” EXP 2991/2020-0,  del
07/04/20).

En  períodos  de  emergencia  la  intervención  de  la  justicia  debe  estar
especialmente atenta a evitar que, con el aparente aval de la situación extraordinaria, se
vulneren  principios  esenciales  del  estado  de  derecho.  Con  idéntico  compromiso  la
función  jurisdiccional  debe  sustraerse  a  la  tentación  de,  impulsada  con  las  mejores
intenciones  o  imbuida  de  un  afán  de  indebido  protagonismo,  erigirse  en  la  última
palabra  en  cuestiones  que  hacen  a  decisiones  técnicas  (médicas,  en  este  caso),  de
gestión o políticas, ajenas por principio a su competencia específica.

9.  Que, realizado un repaso de la normativa que resultaría aplicable a la
situación que postula el actor y delineadas las pautas rectoras que el tribunal ha trazado
en  casos  vinculados  con  personal  del  sistema  de  salud  durante  el  periodo  de  la
pandemia,  corresponde efectuar,  a partir  del  confronte preliminar  de las  constancias
aportadas a la causa, las siguientes consideraciones.

En primer lugar, desde un punto de vista formal, la pretensión cautelar del
actor se presentaría como desentendida del procedimiento (razonablemente detallado y
minucioso, como se ha visto) establecido por la autoridad de aplicación para obtener el
permiso de ausencia extraordinario (conf.  Resolución 622/SSGRH/20), limitándose a
acompañar: a) dos certificados médicos particulares: uno, de fecha 19/03/20, en el que
una médica refiere  que el  paciente  presenta una crisis  asmática,  indicando reposo y
derivando su control a un especialista en neumonología, y, otro, de fecha 25/03/20, en el
que un médico tisioneumonólogo da cuenta de la enfermedad de asma crónico del actor;
b)  una  espirometría  del  año  1995.  Posteriormente,  en  sede  judicial,  acompañó  otro
certificado de fecha 03/04/20 que confirma el diagnóstico de los anteriores.



En  efecto,  más  allá  de  esas  constancias  acompañadas,  el  actor  no  ha
justificado su proceder reticente frente a lo que le fue requerido conforme al mecanismo
establecido  para  obtener  la  licencia  ante  la  autoridad  competente.  Tal  conducta
aparecería confirmada en lo concerniente a este punto por la nota NO-2020-10659310-
GCABA-DGCLAP,  acompañada a las actuaciones y labrada porla Dirección General
Concursos Legales y Asuntos Previsionales del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de
fecha 31/03/20 (v. cons. 4.10.f). 

Más aún, también a partir de los propios dichos del actor puede concluirse
en que no habría seguido de manera adecuada el mecanismo previsto para atender la
situación que  invocaba.  Nótese que,  al  momento  de  desarrollar  los  antecedentes  de
hecho de su petición judicial, expuso que “… con fecha 19 de marzo del corriente año,
me  presenté  personalmente  en  el  sector  de  Recursos  Humanos  del  Hospital  de
referencia, a fin de acompañar un certificado médico que daba cuenta de mi condición
de asmático crónico severo… Que ante la negativa de recibir el  certificado médico
señalado, y pese el envío del mail solicitado, a los fines de resguardar la única fuente
laboral de ingresos económicos con la que cuenta mi familia, envié en igual fecha, una
carta documento dirigida al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, donde
ponía  a  disposición  el  certificado  médico  y  me  sometía  a  los  controles  que
consideraran  pertinentes…  Dada  la  situación  de  falta  de  comunicación,
preventivamente  con  fecha  26/03/2020  reiteré  el  envío  del  certificado  médico
originario, con adjunción de un segundo certificado médico, esta vez expedido por el
neumólogo Dr. Alejandro Abritta (M.N 58320). No obstante lo expuesto, con fecha 29
de marzo de 2020, recibí en mi casilla de correo electrónico un mail…” (el destacado
no es del original) del que surgía que “… se determinó que no se encuentra amparado
por los términos del inc. c) del art. 11 del Decreto Nro. 147-AJG/20” y se procedió a
comunicarlo a la repartición en la que labora el actor.

Esa negativa, que es la que habría motivado, sin más trámite, el inicio del
amparo, no resulta por sí sola suficiente para proveer de verosimilitud al derecho que
invoca; máxime teniendo en cuenta el procedimiento que, como se dijo, detalladamente
se ha contemplado al respecto.

Lo expuesto  implica  advertir  que,  frente  a  la  reglamentación establecida
para el acceso a licencias en el ámbito de actividades calificadas como  “de máxima
esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19”,  se
condiciona el ejercicio del derecho reclamado al cumplimiento de recaudos que —con
el alcance propio de la instancia cautelar— no aparecen como irrazonables en el marco
de la pandemia.  En ese sentido, ante un panorama sanitario incierto y cambiante,  el
planteo efectuado de un modo que no se ha ajustado debidamente a la reglamentación
establecida, obliga a ser aún más cautos en relación con su pretendida ilegitimidad.

10.  Que, sin  embargo,  incluso  desde  esta  perspectiva  preliminar,  la
pretensión cautelar de la parte actora está sustentada en una situación de hecho que, de
comprobarse, agotaría cualquier debate acerca de su procedencia. 

Esto es así porque, de verificarse que efectivamente padece la afección con
el  grado  de  severidad  invocado,  su  situación  quedaría  enmarcada  entre  aquellos
supuestos que justifican la emisión de un permiso de ausencia extraordinario; en efecto,
si bien el actor se desempeña en la órbita del Ministerio de Salud de la Ciudad, área
definida  como  de  máxima  esencialidad  e  imprescindible  (conf.  art.  1°  del  Decreto
147/20) se encontraría exceptuado de sus tareas (conf. art. 11, inc. a], in fine, del citado
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decreto),  por  razón  de  su  sintomatología  (asma  crónica  moderada  a  severa)  en  el
supuesto enumerado en el Anexo I de la Resolución 622/SSGRH/20, y que se detalló en
el punto 7.1.c. precedente.

En  otras  palabras,  si  bien  no  puede  ignorarse  que  la  condición  que  el
amparista intenta  acreditar con la prueba hasta aquí  aportada al  proceso tiene como
sustento una de las patologías específicamente enumeradas en el citado anexo, lo cierto
es que, por toda la descripción de hecho y prueba que se hizo en la presente resolución,
no  habría  elementos  de  convicción  suficientes  para  considerar  que  se  encuentra
cumplida la acreditación del hecho que habilitaría a conceder sin condiciones, conforme
el procedimiento legal aplicable, la tutela precautoria solicitada.

Empero,  el tribunal tampoco puede soslayar que el actor habría aportado
elementos que configuran un principio de prueba favorable en relación con el cuadro de
salud que invoca, que, por las consecuencias que podría traerle aparejado un contagio de
COVID-19 en caso de adolecer de asma crónico, exige ser valorado con cierta amplitud,
aun en el marco de una situación que, como se dijo, requiere evaluar en forma estricta
las   situaciones  de  excepción  contempladas  por  la  regulación  aplicable   para  los
profesionales de la salud.

Sin  perjuicio  de  ello,  tampoco  puede  obviarse  que  el  actor  no  habría
presentado un estudio que despejara toda duda acerca de su patología, siendo que ese
medio de prueba es el que se presentaría como dirimente para, aun desempeñando la
labor esencial que desarrolla, acceder a la cautelar solicitada.

Es  por  todo  ello  que,  en  el  caso,  la  acreditación  del  requisito  de  la
verosimilitud  en  el  derecho  se  advierte  difusa.  Sin  embargo,  al  propio  tiempo,  la
consecuencia de concentrarse más en las constancias que faltan, que en lo que ha sido
aportado, por el eventual y aparente resultado que tal temperamento produciría (siendo
que ello podría representar el rechazo de la medida peticionada), exige implementar una
solución cautelar que evite provocar perjuicios irreversibles a esta altura del proceso. 

11. Que, además, en el actual estado de situación (particular y general), y sin
que esto implique en modo alguno exceder el  ámbito de conocimiento propio de la
apelación impetrada contra la medida cautelar concedida, no puede desconocerse que la
propia actitud del demandante, que sin cumplir de modo adecuado los trámites previstos
acudió a la justicia para hacer valer el régimen excepcional de licencias dispuesto en su
ámbito  de  trabajo,  lleva  a  extremar  la  prudencia  al  momento  de  intervenir  en  una
situación  que  se  habría  apartado  de  las  exigencias  previstas  por  las  autoridades
competentes.

En  este  sentido,  es  relevante  tomar  dimensión  de  que  la  actuación  de
tribunal en el plano cautelar no habría de estar centrada en evaluar la existencia de una



afección que por sus características justificaría se otorgue licencia a quien debe cumplir
una función que se estima esencial (en tanto es tarea del área médico-sanitaria). Más
bien,   radica en examinar el  cumplimiento de los recaudos que,  según la normativa
aplicable,  deben  observarse  para  acreditar  la  ocurrencia  del  hecho  invocado  para
acceder a la licencia pretendida.

A tal fin, como se anticipó, para acreditar la actualidad de su enfermedad se
cuenta  únicamente  con  constancias  de  médicos  particulares  que  no  fueron
complementadas con los estudios requeridos por la Administración en el marco de las
potestades que le confirió el régimen de licencias vigente durante la crisis sanitaria en
curso. Repárese en que el último estudio técnico idóneo para determinar su afección
data  de  1995.  No  deja  de  llamar  la  atención  que  exista  un  lapso  extremadamente
prolongado desde la última vez que el demandante se sometió al procedimiento a través
del que puede determinarse el grado de su padecimiento, siendo que es justamente ese
aspecto  el  sustancial  para  justificar  quedar  comprendido  en  la  excepción  en  que
pretende sea configurada su situación. 

En  suma,  el  tribunal  no  desconoce  sin  más  el  valor  probatorio  de  los
certificados  anejados  a  la  causa.  En  virtud  del  estado  de  situación  que  rige,  el
requerimiento de los estudios formulado por la  demandada resultaría  razonable para
contar con el medio de prueba que la regulación pertinente contempla como exigible
para  acreditar  el  hecho  que  anularía  toda  resistencia  en  cuanto  a  la  licencia
extraordinaria que, en esa circunstancia, la Administración debiera otorgar al actor. Ello
es así, especialmente, si se toma en cuenta no solo la situación descripta sino que los
certificados  de  los  médicos  particulares  no  tendrían  basamento  en  estudio  alguno,
siendo  que  el  único  específico  al  que  se  tiene  acceso  posee,  como  se  dijo,  una
antigüedad de 25 años.

En ese sentido, téngase presente que permitir que se detraiga del sistema de
salud  un operador  que,  como principio,  se  entiende  particularmente  necesario  en  el
actual escenario, exige una decisión basada no sólo en principios y normas de carácter
general, sino —fundamentalmente— con un sustento suficiente en la realidad de los
hechos. Esto último resulta de especial ponderación cuando, en casos como el presente,
avanzar en este tipo de cuestiones sin mayores elementos implica que, al menos durante
el  tiempo que insume el  tratamiento por  parte  de los  tribunales competentes de los
recursos  incoados,  las  medidas  deben  cumplirse  y  se  incide  de  manera  directa  e
inmediata en la prestación de tan esencial servicio.

Desde otra perspectiva, y reparando en que la resolución apelada consagra
una solución que se halla prevista en el repertorio de excepciones que trae el régimen
aplicable, que redunda en el reconocimiento de un interés particular e implica la tutela
efectiva del derecho a la salud —debido a los peligros involucrados en razón de la
profundización del riesgo común en función del asma como patología crónica de base—
tampoco puede asumirse que, en caso de disponerse una medida cuyo resultado fuera
admitir la verosimilitud del derecho a acceder a la licencia, se estaría soslayando una
visión de conjunto respecto del régimen previsto para asegurar la prestación del servicio
de salud comprometido por la emergencia sanitaria. Por el contrario, supondría ajustarse
a los supuestos previstos por la autoridad competente luego de darse por comprobado el
cumplimiento de los recaudos exigibles.

12. Que, en ese marco, frente a la ponderación de la naturaleza estrictamente
individual que se presenta y que, además, no puede considerarse que una solución como
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la que se proyecta entre en pugna con valoraciones vinculadas con la salud pública, ni
con la afectación de un servicio esencial del Estado por estar especialmente prevista la
situación de hecho aquí referida en el mismo sistema que regula la emergencia citada,
corresponde confirmar la medida cautelar dispuesta en la instancia de grado, aunque con
la adecuación que seguidamente se señalará.

En ese orden, atendiendo al particular modo en que el actor ha venido a
acreditar su afección asmática y el consecuente agravio del GCBA referido a que las
constancias acompañadas resultarían,  según lo dispuso la autoridad de aplicación de
conformidad con los términos del régimen aplicable, insuficientes para corroborar el
grado de afección provocado por el  padecimiento alegado, y su actualidad, corresponde
entender que es la demandada quien —en tanto administrador y titular de los recursos
públicos  referidos  a  la  salud— se encuentra  en mejores  condiciones  de  despejar  su
propia duda, disponiendo las medidas que estime pertinentes y convenientes en el actual
contexto  para  comprobar  el  alcance  atribuible  al  diagnóstico  contenido  en  las
certificaciones  médicas  anejadas  a  la  causa.  Claro que,  para que la  medida cautelar
mantenga la vigencia de sus efectos, y de ese modo exista equidistancia en el ejercicio y
respeto  de  los  derechos  en  colisión,  el  actor  no  podría  negarse  sin  justificación,  a
realizarse los estudios que al caso correspondan para tal fin que, en su caso, deberán
disponerse bajo la  estricta  observancia  de los  recaudos  sanitarios  de  rigor  para  una
situación como la que aquí no ocupa. 

12.1. Ello, en su caso, puede así predicarse, con apoyo en que: 
a)  Ante la  consulta efectuada por el  tribunal acerca de la recomendación

profesional que efectuó la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria —citada por
el actor al acompañar el certificado de fecha 03/04/20— en el sentido de desaconsejar la
realización de estudios de espirometría y otros para fines diagnósticos de afecciones
respiratorias, indicó“… que la misma está en consonancia con las recomendaciones de
todas las sociedades internacionales  y obedece a la necesidad de no poner en riesgo a
los pacientes ni a los profesionales en relación a la dispersión de partículas y posible
contagio  de coronavirus,  es  por  esto  que durante la  pandemia COVID 19,  sólo se
realizan  estudios  que  permitan  tomar  decisiones  impostergables,  esto  es  cuando el
resultado pueda modificar  sustancialmente alguna conducta médica.  No se realizan
estudios de control o valoración periódica, salvo excepciones” (el destacado no obra en
el  original,  ver  informe obtenido  para  mejor  proveer  y  agregado en  autos  por  acta
certificada). 

Pues bien, el estado de situación que involucra los intereses debatidos en
estos actuados permite situar el caso en uno que amerita ser considerado excepcional y,
por tanto, propicio para someterlo a un estudio que ratifique o rectifique lo relativo a la
existencia de la enfermedad aducida por el actor.  



b)  “Lo más  importante,  es  que  el  paciente  asmático,  tome  las  medidas
generales para evitar el contagio y que continúen con su tratamiento de mantenimiento
para tener el asma bien controlada. Para el caso de marras, y conforme a lo normado
por el Ministerio de Salud en cuanto a patologías crónicas, es recomendable que el
amparista cese en sus actuales  funciones  hospitalarias,  a riesgo de infección viral.
Informo a V.S., que la espirometría sólo debe realizarse en casos imprescindibles para
reducir  el  riesgo de  transmisión viral.  Para algún caso de urgencia,  se  utilizarán
medidas  de  control  de  la  infección  adecuadas  incluyendo  filtros  antivirales.
Finalmente, deseo puntualizar a V.S., que tal como surge de la actual bibliografía sobre
COVID  –  19,  no  es  recomendable  el  empleo  de  corticoterapia  no  prescripta,  en
fundamento que pareciera que en las etapas iniciales de la infección viral, su empleo
pudiera ser un agravante. Por lo tanto, considerando que el amparista debe utilizar
de manera permanente y crónica corticoides  inhalatorios,  coadyuva también para
potenciar  un  eventual  riesgo  infeccioso”  (ver  en  “consulta  pública  Jusbaires”  el
informe expedido por la Dirección de Medicina Forense con fecha 20/04/20 en el marco
de las actuaciones principales).

Incluso si  la  situación se analizara  desde esta  otra  perspectiva  —médica
también—, adoptando las medidas adecuadas sería posible reducir el riesgo de contagio
frente a la realización de estudios tendientes a verificar el  grado de severidad de la
enfermedad invocada, conforme lo indicado precedentemente.

13.  Que, en consecuencia y a modo de síntesis, la medida dispuesta en la
instancia  de  grado  será  confirmada,  pero  sus  efectos  quedarán  sujetos  a  una  doble
condición,  la  que  ocurra  primero.  Esto  es:  (i)  al  dictado  de  la  sentencia  definitiva
(teniendo en cuenta, no obstante, su vigencia hasta que aquella quede firme); y, (ii) al
resultado que surja de los controles y/o estudios de rigor que fueran aportados por el
accionante,  o  los  que  de  considerarlo  necesario,  la  demandada  instrumente  para
comprobar  el  diagnóstico  del  actor.  Si  así  fuera,  claro  está,  deberán  extremarse  los
recaudos del caso en cuanto a las normas de higiene y profilaxis habida cuenta de la
afección de la que adolecería el amparista, el que, por su lado, no podrá negarse sin la
debida justificación, bajo apercibimiento del cese de los efectos de la medida cautelar
tal y como ha sido dispuesta.

13.1. Por último, por la gravedad que implicaría que, luego de realizar los
estudios pertinentes, resultara que el cuadro de salud no fuera el invocado, no puede
dejar de subrayarse que, lógico es asumir, quedará sujeto a todas las consecuencias que
podría  traer  aparejadas  una  conducta  del  tipo  indicado  en  una  situación  de  tal
excepcionalidad  como  la  que  transcurre,  y  en  la  que  su  profesión  está  calificada
normativamente como de máxima esencialidad para la adecuada prestación del servicio
de salud pública en ocasión de la emergencia sanitaria en curso.

Ente ellas, y  —desde luego— corolario  de los eventuales procedimientos
que al caso correspondieran, llevados con el respeto de todas las garantías inherentes a
tales responsabilidades, tanto de tipo administrativo en materia salarial y disciplinaria, e
incluso, en su caso penal, en función de cómo queden finalmente acreditados los hechos
involucrados y la proyección que ello pudiera generar en relación con el proceder de las
partes del proceso. 

Por  lo  expuesto,  habiendo  dictaminado  el  Sr.  fiscal  ante  la  Cámara,  el
tribunal  RESUELVE:  1)  Rechazar  el  recurso  interpuesto  por  el  GCBA  y,  en
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consecuencia, confirmar la medida cautelar dictada con fecha 07/04/20, en los términos
expresados en el punto 13 del presente en cuanto a la vigencia de sus efectos.  2)  Sin
especial imposición de costas en tanto no medió contradicción. 

Notifíquese,  en su caso con habilitación de días  y horas  inhábiles,  a  las
partes en el domicilio o correo electrónico correspondientes, según el caso,  y al Sr.
fiscal ante la Cámara en turno, por la vía pertinente. 

Oportunamente, devuélvase al juzgado respectivo.
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