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Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA     INTERLOCUTORIA CAUSA Nº CNT 20.276/  2019/1/CA1   AUTOS  
“ACOSTA  ALEJANDRO  GABRIEL  c/PROVINCIA  ART  SA  s/MEDIDA
CAUTELAR” – JUZGADO Nro. 57-

                  En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,
1/10/2019, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes
de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos  contra la sentencia
apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo
practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y
votación.

La Dra. Diana Regina Cañal dijo:

I.- El actor solicitó mediante el dictado de la medida
cautelar  innovativa,  que  se  ordenara  a  PROVINCIA  ASEGURADORA  DE
RIESGOS  DEL  TRABAJA  SA,  a  continuar  con  el  pago  de  la  prestación
dineraria  mensual  que  se  le  abonaba  en  concepto  de  incapacidad  laboral
temporaria (art. 13 de la ley 24557), a raíz de un accidente “in itinere” que tuvo
lugar el 7 de junio de 2017. 

El  siniestro  había  acaecido  cuando  el  actor
transitaba por la vía pública, y fue embestido en la vereda por un vehículo que
le provocó múltiples traumatismos y fracturas. Como consecuencia de ello, el
mismo percibió por parte de la ART demandada y desde la fecha del infortunio,
una  prestación  mensual  mediante  depósito  bancario  en  el  Banco  de  la
Provincia  de  Buenos  Aries.  Ello,   hasta  que  en  mayo  de  2019  tomó
conocimiento de que Provincia ART cesaría en el pago de la indemnización,
porque se cumplieron las previsiones del art.  7 inciso 2 c) de la ley 24557. Es
decir por el transcurso del plazo de dos años desde la primera manifestación
invalidante. 

El  actor  en  su  escrito  inicial,  puntualiza  las
consecuencias para su salud que provocó el accidente, las cuales  subsisten
hasta la actualidad. Como ser, el tratamiento de dos años que transita en el
Centro  Médico  Fitz  Roy,  donde  le  efectuaron  distintas  intervenciones
quirúrgicas, así como el tratamiento por las infecciones intra hospitalarias que
sobrevinieron  a  las  sucesivas  internaciones  que  debió  atravesar,  y  en  la
actualidad un serio riesgo de sufrir la amputación de su pierna izquierda.

El trabajador, esencialmente reclama el dictado de la
medida cautelar, invocando su situación de vulnerabilidad. Todo esto dado el
alto  grado  de  incapacidad  de  padece,  ya  que  enuncia  un  porcentaje  de
minusvalía superior al 66%, y la imposibilidad de percibir ingresos  hasta tanto
se defina su estado de salud (fs. 4/8).

II.-  La Sra. Juez de grado anterior, previo dictamen
de la Sra. Fiscal, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitad y ordenó a
PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA a continuar
abonando al  Sr.  ALEJANDRO GABRIL ACOSTA,  la  prestación dineraria  de
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pago  mensual  por  incapacidad  laboral  temporaria  que  viene  efectivizando
desde el 7 de junio de 2017 (fs. 12/14).

Contra  tal  pronunciamiento  se  alza  la  parte
demandada, PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA,
a tenor del memorial obrante a fs. 23/28, con réplica de la contraria a fs. 32/34.

III.-   Considero  que  este  caso  se  adecua
perfectamente  a  la  hipótesis  de  la  “medida  autosatisfactiva”,  porque  sin
necesidad de traslado alguno se conoce en grado de certeza (lo que trataré
seguidamente) la grave incapacidad que padece el actor y la falta de cobro de
salarios. 

A fin de justificar teóricamente lo que afirmo, invoco
lo expuesto en mi voto de la sentencia interlocutoria del 9 de marzo de 2017
recaída  en  autos  “LOPEZ,  CARLOS  ALFREDO  C/  MUNICIPALIDAD  DE
QUILMES Y OTRO S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL”,  allí  sostuve  que  las
medidas autosatisfactivas, son “instrumentos adjetivos que ponen al derecho
sustantivo  en  obra,  sin  permitir  que  los  tecnicismos  frustren  su  aplicación,
realizando plenamente el requerimiento de la efectividad de los derechos”.

“Fue  por  este  medio,  bajo  una  denominación
diversa,  que en la causa “Camacho Acosta c/ Grafi Graf, S.R.L. y otros”, del 7
de agosto de 1997,  la Corte Suprema de Justicia ordenó proveer una prótesis
antes de que murieran las terminales nerviosas, cuando aún no se definía de
manera definitiva el tema de fondo. Una suerte de solve et repete, en beneficio
del “Señor de todos los Mercados” (Vizotti), no solo del fisco”.

“Se negaba la provisión por medio de una cautelar
innovativa  peticionada  por  el  actor,  de  una  prótesis  en  reemplazo  de  su
antebrazo  izquierdo,  adosada  al  proceso  principal  por  daños  y  perjuicios.
Precisamente, se venía interpretando que, al no resultar clara la verosimilitud
del  derecho,  de  la  cuestión  de  fondo,  de  adentrarse  en  el  análisis  de  la
cautelar, estarían resolviendo sobre el fondo de la cuestión”. 

“La CSJN abrió el  extraordinario,  no obstante que
las  resoluciones  adoptadas  en  materia  de  medidas  cautelares  no  son
susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, entendiendo que
dicho  principio  debía  ceder  cuando  la  decisión  produce  un  agravio  de
insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior, o bien cuando la alteración
de  la  situación  de  hecho  o  de  derecho  pudiera  influir  en  la  sentencia  o
convertiría  su  ejecución  en  ineficaz  o  imposible  (confr.  causa  W.3.XXXII
“Waroquiers, Juan Pedro y otros c. Quintanilla de Madanes, Dolores y otros”
del 10 de octubre de 1996).”

“Lo  que  siguiendo  la  tipificación  clásica  de  las
cautelares,  implica  la  existencia  de  peligro  en  la  demora,  en  el  caso
evidenciado  en  que  la  tardanza  en  la  colocación  de  la  prótesis  hasta  el
momento de la sentencia definitiva provocaría un perjuicio irreversible en la
posibilidad de recuperación física y psíquica del actor, así como “también que
la permanencia en su situación actual, hasta el momento en que concluya el
proceso le causa un menoscabo evidente que le impide desarrollar cualquier
relación laboral,  todo lo cual reclama una decisión jurisdiccional eficaz paraFecha de firma: 01/10/2019
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modificar el estado de hecho en que se encuentra”. Cabe destacar que no se
trató de una mera inferencia de los ministros,  puesto que se acompañó un
peritaje psicológico”-

“Al  tiempo  de  conceder  esta  innovativa  sostuvo:
“esta Corte ha considerado a la medida cautelar innovativa como una decisión
excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo
de  su  dictado,  y  que  por  configurar  un  anticipo  de  jurisdicción  favorable
respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en
la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”.

“En  dicha  causa,  el  hecho  hubiese  resultado
verosímil  el  derecho  para  disponer  la  traba  de  un  embargo  y  no  para  la
provisión  de  la  prótesis,  le  hizo  decir  a  la  Corte  que  ”la  alzada  no  podía
desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color
de incurrir en prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones -como ocurre en la
medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa existen fundamentos
de hecho y de derecho que imponen al tribunal  expedirse provisionalmente
sobre  la  índole  de  la  petición  formulada,  estudio  que  era  particularmente
necesario en el  caso mencionado,  en razón de que el  recurrente pretendía
reparar -mediante esa vía un agravio causado a la integridad física y psíquica
tutelada por  el  art.  5,  inc.  1º  de la  Convención Americana sobre  Derechos
Humanos…”

“Ello  resulta  así  pues  es  de  la  esencia  de  esos
institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto
dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un
acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran
enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en
caso de inactividad del  magistrado y podrían  tornarse  de muy dificultosa o
imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva…”

 “De considerarse admisible el único sustento dado
por  el  a  quo,  la  medida  cautelar  innovativa  se  convertiría  en  una  mera
apariencia jurídica sin sustento alguno real en las concretas circunstancias de
la causa, habida cuenta de que toda presentación en tal carácter se enfrentaría
con el  valladar  del  eventual  prejuzgamiento  del  tribunal  como impedimento
para la hipotética resolución favorable al peticionario”…”el mencionado anticipo
de jurisdicción  que  incumbe a  los  tribunales  en el  examen de ese tipo  de
medidas  cautelares,  no  importa  una  decisión  definitiva  sobre  la  pretensión
concreta  del  demandante  y  lleva  ínsita  una  evaluación  del  peligro  de
permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie
-según el grado de verosimilitud los probados intereses de aquél y el derecho
constitucional de defensa del demandado…”

                                        “En tales condiciones, y sin perjuicio de señalar que lo
expresado no implica decidir concretamente sobre la procedencia del reclamo
formulado  por  el  actor,  corresponde  declarar  procedente  el  recurso
extraordinario pues media relación directa e inmediata entre lo resuelto y las
garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15, ley 48)”. Fácil es
advertir cómo, esta tutela anticipada es más que una mera cautelar y abre el
camino hacia las autosatisfactivas  <de mi autoría, en “La Autosatisfactiva en elFecha de firma: 01/10/2019

Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA LUJAN GARAY, SECRETARIA
Firmado por: ALEJANDRO HUGO PERUGINI, JUEZ DE CAMARA



#33722870#245891832#20191001133153387

Poder Judicial de la Nación

proceso laboral. Empecemos por el principio: ¿qué es una autosatisfactiva?. El
fantasma del prejuzgamiento”, publicado en Revista Nº 30 de junio de 2008, en
las Jornadas de Spes, en UBA, Facultad de Derecho>.”.

“Ello  resulta  así  pues  es  de  la  esencia  de  esos
institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto
dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia-, ya sea para impedir un
acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran
enderezadas a evitar la presentación de perjuicios que se podrían producir en
caso de inactividad del  magistrado y podrían  tornarse  de muy dificultosa o
imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.”

“En la especie, de considerarse admisible el  único
sustento dado por el a quo, la medida cautelar innovativa se convertiría en una
mera  apariencia  jurídica  sin  sustento  alguno  real  en  las  concretas
circunstancias de la causa. Ello, habida cuenta de que toda presentación en tal
carácter se enfrentaría con el valladar del eventual prejuzgamiento del tribunal,
como impedimento para la hipotética resolución favorable al peticionario”.

Allí  sostuve  que  “encuentro  paradigmático  en  la
presente causa cómo, el derecho adjetivo al tiempo de reglamentar derechos
sustantivos, puede llegar a desvirtuarlos de tal modo que conlleve a la lisa y
llana  negación  de  los  mismos,  en  expresa  violación  de  lo  normado por  el
artículo  28  de la  CN,  faltando también de tal  suerte  a  las  previsiones (vía
artículo 75 inciso 22 de la CN) de la  Declaración Americana de los Derechos y
Deberes  del  Hombre,  y  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos
Humanos, entre otros.”

Acto  seguido  y  luego  de  expresar  mi  criterio  en
relación con las medidas autosatisfactivas, memoro que la admisibilidad de las
medidas cautelares se halla subordinada al cumplimiento de dos requisitos: “la
verosimilitud del derecho invocado”, en forma tal que, de conformidad con un
cálculo de probabilidades, sea factible prever que se declarará la certeza de
ese derecho y “el peligro en la demora”,  como la probabilidad de que la tutela
jurídica definitiva no pueda, en los hechos, realizarse. Es decir que, a raíz del
transcurso  del  tiempo,  los  efectos  del  fallo  final  resulten  prácticamente
inoperantes.

En  relación  con  el  primero  de  los  requisitos,  la
“verosimilitud del derecho”, estaríamos en presencia de un compromiso en el
estado de salud del demandante, quien padece lesiones a causa del accidente
ocurrido el  7 de junio de 2017, y que aún requieren tratamiento médico, tal
como lo indican las constancias emitidas por  el  Centro Médico Integral  Fitz
Roy.

En efecto, la prueba documental que obra a fs.3 da
cuenta de que el actor el 7 de junio de 2017, sufrió un accidente in itinere,
(siniestro de la ART Nro. 14921821000) en un primer momento, fue atendido
por   el  Hospital  Álvarez,  y  que  a  raíz  del  infortunio  el  paciente  ingresó  al
nosocomio politraumatizado, con fractura expuesta de tibia y peroné  izquierdo,
cervicalgia – rectificación de la lordosis fisiológica, fractura del 4to. dedo de pie
derecho, contusión de ambos codos, contusión de rodilla derecha. A su vez delFecha de firma: 01/10/2019
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informe  médico  resulta  que  al  mes  de  marzo  de  2019,  Acosta  sufrió
intervenciones quirúrgicas en su pierna y continuaba con la rehabilitación, a ello
se le suma la asistencia psiquiátrica y psicológica desde noviembre de 2017
hasta febrero de 2019.

A mi entender, la prueba descripta demuestra más
que verosimilitud, la cual se presenta prácticamente en un grado de  certeza
que como anticipé es el  requisito de la autosatisfactiva. Luego, como quien
puede  lo  más puede  lo  menos,  estamos en presencia  de  la  verosimilitud
requerida, al menos, para una medida cautelar simple como la pretendida en
autos. Ello, por cuanto se encuentra probada la condición médica del actor, el
delicado estado de salud y la interrupción  del pago de la prestación dineraria,
la cual tiene naturaleza alimentaria, y en ello observo que en mayo de 2019
percibió la suma $6.881,86.

En las condiciones descriptas y con el cese del pago
de la prestación dineraria a un trabajador que no se encuentra en condiciones
físicas y psíquicas aptas para prestar servicios,  se estaría vulnerando, tanto su
derecho a salud como a la vida.

En cuanto a los derechos afectados “vida y salud”,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Aquino, Isacio c/Cargo
Servicios Industriales SA s/accidente” (A. 2652. XXXVIII, del 21 de septiembre
del 2004) señaló que  “el ya mencionado principio protectorio del art. 14 bis
guarda  singular  concierto  con  una  de  las  tres  obligaciones  que,  según  el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone el PIDESC al
Estado ante todo derecho humano: la de "proteger", por cuanto requiere que
este último "adopte medidas para velar que las empresas o los particulares" no
priven a las personas de los mentados derechos (v. Observación General N°
12. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 1999; N° 13. El derecho
a la educación (art. 13), 1999; N° 14. El derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud (art. 12), 2000, y N° 15 (…))”.

Por lo tanto y como tal  manifesté anteriormente la
falta de pago de la prestación dineraria afectaría tanto del derecho a la vida, el
derecho  a  la  salud  y  el  derecho  alimentario  del  trabajador  y  así  considero
demostrada la verosimilitud (conf. art. 230, inc. 1º, C.P.C.C.N).

El peligro en la demora exigido por el art. 230, inc.
2º,  C.P.C.C.N.  viene  demostrado  en  el  presente  caso  por  la  necesidad
imperiosa que debe contar el trabajador, con un ingreso mensual para subsistir
tanto él como su familia. Por lo tanto, considero que el actor debe continuar
gozando al menos cautelarmente, de la prestación dineraria que dispone la Ley
de Riesgos del Trabajo.

En  definitiva,  propongo  confirmar  la  sentencia
apelada por la cual se concedió la medida cautelar (fs.12/14).

Propongo imponer las costas de la alzada a cargo
de PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (art.  68 del
CPCCN).
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Asimismo auspicio diferir la regulación de honorarios
de los profesionales firmantes de fs. 23/28 y de fs. 32/34, para cuando medie
regulación definitiva.

El Doctor Alejandro Hugo Perugini dijo:

Si  bien es cierto  que el  art.  7mo inc.  c)  de la  ley
24.557 dispone que la incapacidad laboral temporaria cesa a los dos años de la
primera manifestación invalidante,   es claro que,  en la lógica del sistema,  el
resguardo  de  los  derechos  alimentarios  afectados  por  la  imposibilidad  de
prestar  servicios  debe  necesariamente  complementarse  con  la  inmediata
determinación  de  la  incapacidad  definitiva  y  el  pago  de  las  prestaciones
correspondientes.

Desde  tal  perspectiva,    y  sin  que  esto  implique
consideración alguna respecto de los aspectos sustanciales que subyacen al
concreto conflicto puesto a consideración del tribunal,  cual es si la demandada
debe abonar prestaciones dinerarias hasta la determinación de la incapacidad
definitiva,  he  de  coincidir  con  la  propuesta  de  confirmación  de  lo  decidido
formulada en el voto que antecede,  en tanto concuerdo en que se encuentran
debidamente  acreditados  los  presupuestos  de  verosimilitud  del  derecho  y
peligro en la demora,  configurados,  en el primer caso,   por la reconocida
responsabilidad de la aseguradora respecto de la contingencia sufrida por el
actor,  y,  en el segundo,   por  la ostensible desprotección en la que  éste se
encuentra al  cesar la protección propia de la temporalidad sin que se haya
determinado su incapacidad definitiva,  lo cual la aseguradora puede procurar
por sus propios medios.

Ello  tampoco supone soslayar  la  colaboración que
cabe esperar del trabajador en orden a ello,  ni consagrar la posibilidad de un
abuso del  derecho cautelado en perjuicio  de la  demandada,    lo  cual,   de
eventualmente verificarse,  podrá ser planteado en tanto,  cabe recordar,  las
medidas  cautelares  se  caracterizan  por  su  provisionalidad  y  deben  ser
mantenidas en tanto las circunstancias fácticas que llevaron a su dictado no
presenten alteraciones que justifiquen su modificación o supresión.

En tales términos,  adhiero al voto que antecede.  

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la
sentencia apelada por la cual se concedió la medida cautelar (fs.12/14).  II.-
Imponer las costas de la alzada a cargo de PROVINCIA ASEGURADORA DE
RIESGOS  DEL  TRABAJO.  III.-  Diferir  la  regulación  de  honorarios  de  los
profesionales  firmantes  de  fs.  23/28  y  de  fs.  32/34,  para  cuando  medie
regulación definitiva.

Regístrese,  notifíquese  y  oportunamente
devuélvase. 
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Alejandro Hugo Perugini                                 Diana Regina Cañal
        Juez de Cámara                                          Juez de Cámara 

Ante mi:  María Luján Garay
12                Secretaria.
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