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Cámara de Apelaciones CAyT - Sala I

"ESBRY MARIA CELESTE CONTRA GCBA y OTROS SOBRE INCIDENTE DE

APELACIÓN"

EXPTE N°: A17496-2015/1

Ciudad de Buenos Aires, ~ de diciembre de 2015.

VISTOS:

Estos autos en condiciones de resolver el recurso de apelación interpuesto

en subsidio por la demandada a fs. 93/1 07 vta., cuyo traslado no fue contestado, contra

la resolución de fs. 73/76 vta.

CONSIDERANDO:

l. María Celeste Esbry promovió acción de amparo contra el GCBA a fin de

que se disponga la nulidad del acto que la declaró no apta para desempeñarse como

médica residente de anestesiología en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.

Femández "ypidió que se ordene la realización de un nuevo examen preocupacional

para establecer, mediante los análisis médicos correspondientes, su aptitud para ejercer

el cargo (v. fs. 1/19 vta.).

Relató que, luego de haber obtenido el tercer puesto en el orden de mérito

correspondiente, el 22 de mayo de 2015 fue convocada por la Dirección de Medicina

del Trabajo del GCBA para realizar el examen preocupacional como parte del trámite

de ingreso a la residencia. Refirió que 10 de junio siguiente comenzó a prestar servicios,

pero que el 22 de junio se le notificó que la Dirección General de Medicina del Trabajo

la había declarado no apta, desde el punto de vista médico.

Manifestó que días después pudo verificar que la decisión se basaba en un

único fundamento "traumatología". Dicho argumento, según esgrimió, soslayaba que si



bien en el año 2008 había sido operada de una escoliosis idiopática lumbar -que

consignó en el formulario del examen preocupacional-, luego de un año de seguimiento

había recibido el alta médica y, en la actualidad, resultaba apta para realizar todo tipo de

actividad física, deportiva o profesional sin restricciones. A fin de acreditar sus dichos,

acompañó un certificado médico del servicio de patología espinal del Hospital de

Pediatría "Dr. Juan P. Garrahan".

Explicó que la médica que le realizó la evaluación preocupacional había

consignado que poseía " ...restricción de la movilidad,Adams (+) (...)" (sicfs. 5),

prescindiendo de exámenes o análisis médicos destinados a considerar la existencia de

alguna inaptitud física, discapacidad, falta de movilidad, problemas motrices y, en su

caso, en qué grado.

Sostuvo que el acto administrativo que impugna resulta arbitrario e ilegítimo

en tanto se apartó del protocolo vigente -aprobado por la disposición n°

4/DGAMT /20 14-que exige considerar las dificultades en relación con las tareas

específicas del cargo para el que se postula. Por ello, concluyó que se encuentra viciado

en su causa y motivación. Asimismo, afirmó que dicho acto posee una irrazonablidad

técnica pues resulta contrario a la literatura médica sobre la cuestión. Por último, señaló

que la negativa de la demandada a realizar estudios médicos complementarios vulnera

su derecho al debido proceso adjetivo.

Como medida cautelar peticionó la suspensión del acto impugnado y que se

ordene a la demandada su mantenimiento en el cargo.

II. El 16 de julio de 2015, la magistrada de gradohizo lugar a la tutela

cautelar solicitada (confr. fs. 73/76 vta.).

Indicó quelas constancias médicas acompañadas por la actora y la falta de

estudios suficientes para determinar el no apto la llevaban a concluir en la verosimilitud

del derecho invocado. Al respecto, expuso que no parecía razonable, en base a los

elementos arrimados al proceso, sostener que la actora tenía una restricción de la

movilidad cuando el médico que la atiende aseguró que podía realizar todo tipo de

actividad sin restricciones. En cuanto al peligro en la demora, indicó que quedaba

configurado con la prueba aportada de la que surgía que entre los días 29 y 31 de julio

se readjudicarían las vacantes de residencias. A ello agregó que no se encontraba en

juego el interés público.
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111. Contra el pronunciamiento señalado, la demandada dedujo recurso de

reposición con apelación en subsidio (v. fs. 93/107 vta.).

En síntesis sostuvo que:a) dado que el nombramiento de la actora como

residente se encontraba condicionado a que fuera declarada apta a través del examen

preocupacional, no resulta válida la sentencia que la repuso en la función, atento a que

nunca contó con una prerrogativa a mantenerse en el cargo; b) la falta de aptitud de la

amparista impide que pueda contar con un seguro de riesgos del trabajo, circunstancia

que pone en riesgo su salud y el patrimonio estatal, atento a que debería responder no

sólo ante cualquier perjuicio que sufra, sino también frente a las eventuales sanciones

que se le impongan por el incumplimiento de la ley n° 24557; c) el médico que suscribió

la constancia de fs. 58 no posee especialidad en medicina del trabajo; d) la medida

adoptada afecta el interés público, en tanto se podría generar no sólo un perjuicio

patrimonial al Estado sino también la desprotección a la salud de los pacientes; e) de los

términos de la resolución en recurso se infiere que se adoptó un pronunciamiento

definitivo; f) no se presenta en el sub examine una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta,

ya que, además de que no se ha alegado fundadamente vicio alguno en el marco del

procedimiento médico, la actora no transitó la vía recursiva contemplada en el artículo

4° del protocolo, máxime teniendo en cuenta la discrecionalidad técnica que involucra la

cuestión; g) la medida adoptada por la jueza de grado implicó conceder a la amparista

un trato preferencial respecto del resto de los concursantes, ya que se le permite ejercer

un cargo sin haber superado el examen preocupacional y; h) la resolución invadió la

zona de reserva de la administración .

La magistrada de grado desestimó la revocatoria planteada y concedió el

remedio referido en segundo término (confr. fs. 126).

IV. Recibidas las actuaciones en esta instancia, se dio intervención a la

señora fiscal de Cámara quien propicio rechazar el recurso de apelación intentado y

confirmar el pronunciamiento de grado (v. fs. 144/148).

Finalmente, se elevaron los autos al acuerdo de sala (fs. 152).

V.Con respecto a las medidas cautelares la doctrina, la jurisprudencia y la

legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la

verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público;
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SIn perJUICIOde la complementaria fijación de una contracautela. Estos recaudos

coinciden con los que actualmente prevé la ley n° 2145 (art. 15).

En lo que respecta al primero de los requisitos, corresponde señalar que el

dictado de las providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la

existencia del derecho pretendido; aun más, el juicio de verdad en esta materia se

encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no

excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos: 316:2060,

entre otros precedentes). En efecto, la verosimilitud del derecho sólo requiere la

comprobación de la apariencia del derecho invocado por el actor (esta sala, in re

"Garda Mira, José Francisco el Consejo de la Magistratura si impugnación de actos

administrativos", expte. n° 8569/0, pronunciamiento del 03/03/04).

El peligro en la demora, por su parte, exige una apreciación atenta de la

realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que

pudieran llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al

ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como

acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277).

Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor

verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente

cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe

atemperar (esta sala, in re "Ticketek Argentina SA el GCBA", expte. n° 1075, resolución

del 17/07/01 y sala II in re "Tecno Sudamericana SA el GCBA si impugnación de actos

administrativos", expte. nO322/0, del 23/05/01, entre muchos otros precedentes).

Es pertinente destacar, por otra parte, que las medidas cautelares no causan

estado. Por el contrario, éstas pueden cesar, ser sustituidas por otras más prácticas y

menos gravosas, ampliadas o disminuidas. Es decir, tienen carácter provisional (confr.

Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado,

anotado y concordado con los códigos provinciales", Ed. Astrea, 1999,1. 1, pág. 700).

De allí que la firmeza de la resolución que concede una medida cautelar no impide

examinar su eventual prolongación, modificación o extinción a pedido de parte.

VI.Reseñadas las constancias de autos, cabe recordar-según se ha señalado

reiteradamente- que el tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en

todas y cada una de las cuestiones propuestas a consideración de la alzada, sino que
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debe abordar expresamente el tratamiento de tan sólo aquellas que resultan conducentes

y esenciales para decidir el caso y bastan para sustentar un pronunciamiento válido

(CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros).

VII.Pues bien, el examen de las referidas constancias a la luz de los

principios enunciados permite anticipar que el recurso de apelación interpuesto por el

GCBA será rechazado.

En efecto, a través de la disposición n° 4/DGAMT/2014, la Dirección

General Administración de Medicina del Trabajo aprobó el Protocolo de Exámenes

Preocupacionales-Apto Médico, que establecelosparámetros médicos y

administrativospara determinar la aptitud de los postulantes para el desempeño de las

funciones para las que fueron propuestos.

Del aquel surge que de acuerdo a la evaluación de los profesionales de la

dependencia antedicha, el dictamen puede ser apto, no apto, apto con preexistencia o

trámite no resuelto.

El segundo supuesto severifica "{cJuando existe una disminución anátomo-

funcional que determina una merma en la salud del postulantepara el desempeño de la

función propuesta" (apartado 2). Para lo que ahora importa, se dispone, en relación con

los sujetos con afecciones traumatológicas, que: "Serán considerados NoAptos aquellos

postulantes que presenten una patología que ocasione un trastorno o dificultad en la

marcha y/o bipedestación, alteraciones en el eje de la columna o de los miembros que

los vuelvan más susceptibles ante movimientos repetidos, carga axial entre otros

factores y especialmente en aquellos que, por la función a desempeñar deban realizar

esfuerzos físicos"; estableciendo, a modo de ejemplo, que las siguientes situaciones se

encuentran comprendidas: "Escoliosis, discrepancias en longitud de los miembros

inferiores, rigidez o anquilosis articulares y otras, en postulantes para desempeñarse

como Docentes de Educación Física, Docentes de nivel Inicial, Camilleros, Auxiliares

de Portería, Kinesiólogos, Enfermeros, otros" (el resaltado pertenece al original).

Sin embargo, en el apartado también se mencionaquecada caso será

evaluado en particular" ... de acuerdo al trastorno detectado y lafunción propuesta ...".'
, ~) I I
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VIII.Así las cosas, el análisis de las normas mencionadaspermite considerar

-en este estado inicial del proceso- que la evaluación de aptitud de los postulantes para

el desempeño de las funciones para las que fueron propuestos no derivaría, sin más, de

la existencia de una patología, sino quelos profesionales de la Dirección General

Administración de Medicina del Trabajo del GCBA tendrían queobservar cada caso en

particular y confrontar el trastorno detectado con la función.

En efecto,en el referido Protocolo de Exámenes Preocupacionalesse prevé,

en cuanto al procedimiento, que quienes presenten en sus antecedentes médicos alguna

patología clínica o quirúrgica que haya sido resuelta o que solo amerite efectuar

controles periódicos, deberán adjuntar un certificado médico que especifique su estado

actual y los estudios complementarios actualizados relativos al caso.

IX. Teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, cabe concluir que

existen elementos suficientes para considerar reunidos -con la provisoriedad propia de

este estadio del análisis- los recaudos que hacen procedente la tutela cautelar ordenada

en la instancia de grado, sin que los elementos hasta ahora agregados permitan apartarse

de lo allí decidido.

Ello así pues de las constancias obrantes en la causa no surge que la

patología atribuida a la actora que habría determinado el dictamen "no apto" (fs. 50/54)

hubiese sido considerada -tal como la normativa estipula- junto con el certificado

médico que especifica su estado actual (fs. 58) y exámenes complementarios, teniendo

en cuenta el cargo que se le adjudicó (fs. 34). A su vez, con el cronograma de

readjudicación obrante en autos (fs. 57)quedó suficientemente configurado el requisito

del peligro en la demora.

Por lo demás, si bien el GCBA adujo la imposibilidad de que la actora

cuente con un seguro en los términos de la ley 24557, la generalidad con la que fue

esgrimido el agraviofrentea las potestades de la demandada vinculadas con su dictamen

enunciadas en el considerando VII y los términos de la normativa aplicable, no permiten

considerar demostrado -aún en esta etapa liminar del proceso- el obstáculoalegado.

Por ello, corresponde rechazar los agravios de la parte demandada y

confirmar la decisión apelada, con costas a la vencida (confr. arts. 28 de la ley 2145, 62

y 63 del CCAyT).
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Por las consideraciones vertidas y oídala señora fiscal de Cámara, el tribunal

RESUELVE: 1) rechazar los agravios de la parte demandada y confirmar la decisión de

fs. 73/76 vta.; 2) imponer las costas a la vencida (confr. arts. 28 de la ley 2145, 62 y 63

del CCAyT).

Regístrese y notifiquese -a la señorafiscal de Cámara en su despacho y a las

partes mediante cédula por secretaría- y, oportunamente, devuélvase.

Se deja constancia que el juez Fernando E. Juan Lima no suscribe la

presente por encontrarse en uso de licencia.

Mariana D1AZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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