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NEUQUEN, 11 de Junio del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “AGÜERO BALLAN 

LAURA DEOLINA C/ECCO S.A. S/INCIDENTE DE APELACION DE MEDIDA 

CAUTELAR E/A N°100317/2019” (JNQLA1 INC 2100/2019) venidos en 

apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Marcelo MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de 

votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de apelación 

contra la resolución interlocutoria obrante a fs. 88/89, que 

rechaza la medida cautelar solicitada por la recurrente. 

 a) El apelante destaca que el presente proceso 

trata sobre un despido discriminatorio, fundado en el 

tratamiento que la trabajadora lleva adelante contra el 

cáncer. 

 Dice que la medida cautelar peticionada 

consiste en que se mantenga el plan de la obra social de la 

actora, mientras se sustancia y se resuelve el pleito. 

 Critica lo afirmado por el juez de grado en 

orden a que, por tratarse de una cautelar innovativa, los 

recaudos de procedencia deben analizarse con mayor estrictez, 

sosteniendo que tal afirmación es equivocada por cuanto la 

doctrina nacional recomienda la mayor flexibilidad para su 

otorgamiento, a efectos que ellas puedan cumplir con sus 

fines. 

 Agrega que la tutela de la actora y la 

sentencia de mérito a dictarse solamente podrán ser eficaces 
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en la medida que se resguarden cautelarmente los derechos 

involucrados y se otorgue la obra social. 

 Sigue diciendo que el a quo no ha realizado 

ningún tipo de análisis de los elementos de prueba 

acompañados con la demanda, de los que surge la existencia de 

casi cuatro años de relación laboral, y la inexistencia de 

sanciones disciplinarias, y el cumplimiento de manera eficaz 

de la función de encargada, todo ello reconocido por la 

demandada. 

 Destaca que la demandada también reconoce que 

desde el 1 de diciembre de 2017 la actora no volvió a 

presentar certificados médicos a la empresa, por lo que los 

controles y/o tratamientos los hacía durante la jornada 

laboral. Específicamente en la hora del almuerzo, justificado 

en que el trabajo era la mejor terapia contra la enfermedad. 

 Entiende que se ha demostrado que la 

demandante fue la única persona despedida, que la empresa no 

suprimió ningún puesto de trabajo, y que quince días antes 

del despido se incorporó una persona para que ocupe el lugar 

de la demandante. 

 Mantiene la reserva del caso federal. 

 b) La demandada contesta el traslado del 

memorial a fs. 103/104 vta. 

 Dice que por tratarse de una medida 

innovativa, la actora, además de los recaudos comunes a toda 

medida cautelar, debe probar la irreparabilidad del daño 

infligido por la situación de hecho o de derecho que se 
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pretende innovar. Cita el precedente “Camacho Acosta c/ Grafi 

Graf S.R.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 Sigue diciendo que de ninguna manera puede ser 

verosímil el derecho, cuando no existe norma alguna que 

obligue a la demandada a mantener un plan de afiliación, 

posterior al distracto. 

 Agrega que tampoco la recurrente ha acompañado 

elemento de convicción alguno que permita tener por cumplida 

la ocurrencia del peligro en la demora; y destaca el silencio 

de la actora respecto de su actual situación de cobertura de 

salud, en atención a que han transcurrido tres años desde la 

desvinculación. 

 Subsidiariamente plantea la imposibilidad de 

cumplimiento de una medida como la pretendida por la 

demandante, dado que la demandada no puede exigir a una obra 

social, tercera ajena, afiliar a una persona que ya no es 

dependiente porque fue despedida, con pago de las 

indemnizaciones de ley. 

 II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, y analizadas las constancias de la causa, 

adelanto opinión en orden a que la resolución recurrida ha de 

ser confirmada. 

 La actora ha iniciado acción de amparo con el 

objeto de ser reincorporada a su puesto de trabajo, con más 

el pago de los salarios caídos, alegando que su despido fue 

discriminatorio, ya que si bien no tiene expresión de causa, 

ésta radica en la enfermedad que padece. 
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 Destaco acá que incurre en un error la 

demandada al afirmar que han transcurrido tres años desde el 

despido, en tanto éste se produjo el día 30 de enero de 2019 

(fs. 3). 

 Si bien es cierto que con la documentación 

acompañada por la amparista se acredita la existencia de una 

enfermedad grave, ello no resulta suficiente para que su 

derecho se torne verosímil, en tanto esa sola circunstancia 

no es suficiente para tener algún grado de certeza, en esta 

etapa procesal, sobre la legitimidad del derecho que invoca 

la demandante. 

 A ello agrego que tampoco advierto la 

existencia de peligro en la demora. 

 En efecto, resulta indiscutible la necesidad 

que tiene la actora de atención médica, ya que más allá de 

habérsele otorgado el alta médica laboral, por el tipo de 

enfermedad, requiere de controles y tratamientos, pero la 

privación de su empleo no le impide continuar en la 

afiliación a una obra social, en tanto las obras sociales 

están obligadas a mantener la afiliación de la trabajadora 

despedida, sin exigir aportes, durante los tres meses 

posteriores al distracto (art. 10 inc. a, ley 23.660); y 

transcurrido este plazo puede la actora gestionar el seguro 

de desempleo, que le permite continuar en la afiliación de la 

obra social durante el término de la prestación (art. 119, 

inc. b, ley 24.013). Todo ello sin perjuicio de la existencia 

del sistema de salud público. 

 Lo dicho resulta suficiente para confirmar la 

resolución recurrida, ya que no se encuentran presentes, en 
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esta etapa del proceso, los dos requisitos esenciales que 

habilitan el dictado de cualquier medida cautelar. 

 III.- Por tanto, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación planteado por la parte actora, y 

confirmar el resolutorio recurrido. 

 Las costas por la actuación en la presente 

instancia, dado las características de la petición, y 

entendiendo que la situación de la amparista pudo llevarla a 

considerar que le asistía razón para solicitar la cautelar, 

se imponen en el orden causado (arts. 69 y 68, 2da. parte, 

CPCyC). 

 Regulo los honorarios de los letrados que 

intervinieron ante la Alzada, en las sumas de $ 3.630,00 para 

el Dr. .........., en doble carácter por la parte actora; $ 

2.593,00 para el Dr. ......., patrocinante de la parte 

demandada, y $ 1.037,00 para el Dr. ......., apoderado de 

esta última parte, todo de conformidad con lo normado en los 

art. 9 y 15 de la ley 1.594. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido 

por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la 

resolución de fs. 88/89. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (arts. 69 y 68, 2da. parte, CPCyC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados que 

intervinieron ante la Alzada, en las sumas de $ 3.630,00 para 
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el Dr. ......., en doble carácter por la parte actora; $ 

2.593,00 para el Dr. ......, patrocinante de la parte 

demandada, y $ 1.037,00 para el Dr. ..... ....., apoderado de 

esta última parte (arts. 9 y 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia CLERICI-JUEZA           Marcelo MEDORI-JUEZ       Estefanía 

MARTIARENA-SECRETARIA 

 

 

 

 


