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Palabras preliminares
Hace veinte años se puso en funcionamiento el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Iniciamos ese camino juntamente con Juan Cataldo, Andrés Gallardo, Guillermo Treacy, Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Lidia Lago, Osvaldo Otheguy, Augusto Kersman, Hugo Zuleta, Fernando
Juan Lima, Alejandra Petrella, como juezas y jueces de primera instancia. Por su parte, Fernando Lodeiro Martinez, lo hizo como Defensor
Oficial de primera instancia, Mariana Pucciarello y Alfredo Gusman,
lo hicieron como Fiscales de primera instancia y Gustavo Moreno, en
carácter de Asesor Tutelar de primera instancia. Las y los Magistrados que integraron la Cámara de Apelaciones fueron Carlos Balbín,
Inés Weinberg de Roca, Mabel Daniele, Esteban Centanaro, Eduardo
Russo y Horacio Corti. En su rol de Fiscal de Cámara, Daniela Ugolini.
También integró la Cámara Graciela Christe como Defensora General
Adjunta y Rubén Pereyra, como Fiscal General Adjunto.
Desde ese entonces, asumimos el compromiso de crear una justicia protectora de los derechos y valores expresados en una Constitución joven y moderna, que vio la luz en el año 1996, a expensas del
artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconocía autonomía a
nuestra querida Ciudad de Buenos Aires. Nuestra Carta Magna, pionera y vanguardista, surgió del debate democrático de diferentes sectores políticos en la Convención Constituyente y encierra el programa
de gobierno para la Ciudad. Incluye, además, la realización de acciones positivas para lograr la plena vigencia de los derechos humanos y
mecanismos para alcanzar una democracia activa y participativa.
En los años sucesivos y frente al aumento de carga de trabajo, el
fuero local se fue ampliando. Actualmente, está integrado por veinticuatro juzgados de primera instancia, a cargo de Romina Tesone,
Andrés Gallardo, Elena Liberatori, Martín Converset, Patricia López
Vergara, Lidia Lago, Osvaldo Otheguy, Andrea Danas, Aurelio Ammirato, Paola Cabezas Cescato, Alejandra Petrella, Guillermo Scheibler,
Lisandro Fastman, Víctor Trionfetti, Marcelo Segón, Martín Furchi,
Cecilia Mólica Lourido, Soledad Larrea, Francisco Ferrer, María Rosa
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Cilurzo y Darío Reynoso. La Cámara se compone de cuatro Salas, que
integramos juntamente con Carlos Balbín, Pablo Mántaras, Mariana
Díaz, Fernando Juan Lima, Esteban Centanaro, Gabriela Seijas, Hugo
Zuleta, Nieves Macchiavelli, Laura Perugini y Marcelo Lopez Alfonsín.
A lo largo de estos años, cada rama del Ministerio Público fue
consolidando su fisonomía actual. El Ministerio Público de la Defensa está conformado por seis Defensorías de Primera Instancia, a cargo de Lorena Lampolio, Pablo De Giovanni, Lorena González Castro
Feijoó, Cecilia González de los Santos, Ramiro Dos Santos Freire y
Javier Barraza. Existen dos Defensorías de Cámara, a cargo de Fernando Lodeiro Martínez y Mariana Pucciarello. La magistrada Graciela Christe continúa desempeñándose en forma ininterrumpida
como Defensora General Adjunta. En cuanto al Ministerio Público
Tutelar, se conforma de cuatro Asesorías Tutelares de Primera Instancia, a cargo de Mabel López Oliva, Damián Corti, Jorge Bullorini
y Norma Sas; y dos Asesorías de Cámara, a cargo de Gustavo Moreno
y Juan Cataldo. Como Asesora Tutelar General Adjunta de incapaces
se desempeña Magdalena Giavarino. En el Ministerio Público Fiscal,
actúan como Fiscales ante la primera instancia, actualmente, Catalina Legarre, Patricio Urresti y Mariano Cordeiro. Ante la Cámara, se
desempeñan Juan Octavio Gauna y Nidia Karina Cicero; como Fiscal
General Adjunto se desempeña Juan Corvalán.
Desde nuestros distintos roles hemos trabajado incansablemente por construir una justicia comprometida y al servicio de todos los
habitantes de la Ciudad. Nuestras decisiones se fueron nutriendo, en
particular, de una perspectiva de derechos humanos. De ese modo,
hemos posado nuestra mirada especialmente en los sectores más vulnerables, buscando la plena operatividad de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, y haciendo exigibles los derechos
que nuestra Constitución consagra.
Resulta oportuno señalar, como una marca propia del fuero, los
métodos novedosos que se implementaron para la resolución de conflictos estructurales, generando espacios de diálogo y concertación
entre los actores involucrados, que incluyen intervenciones interdisciplinarias, mesas de diálogo; en síntesis, otro abordaje del Poder Judicial con las causas, las partes y la ciudadanía.
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Los fallos recopilados en esta obra fueron propuestos, en su gran
mayoría, por los propios magistrados y son una pequeña muestra de la
labor desarrollada por el fuero en ejercicio de sus competencias. Esta
selección intenta dar cuenta de los desafíos que se nos presentan a diario y de la trascendencia que aquellos tienen para toda la ciudadanía.
Muchas de las decisiones que hemos adoptado trascienden el rol primario que caracteriza al Fuero Contencioso Administrativo: el control
de los actos de gobierno. Algunas de estas sentencias y otras que han
quedado afuera de esta selección han provocado profundos debates en
la sociedad y han sido el motor de cambio para legislaciones. En este
mismo sentido y, tal como lo demuestran varios de los precedentes
que se incluyen en esta obra, no puedo dejar de destacar como partícipes necesarios de la construcción de este Poder Judicial tan innovador
el rol fundamental asumido por cada una de las tres ramas que integran el Ministerio Público.
La Defensa Pública ha sido fuertemente receptiva a los conflictos
que afectaron y afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad.
A lo largo de todos estos años, le ha dado voz a aquellos ciudadanos
haciendo de nuestra justicia un valor accesible para ellos. Su labor no
se ha limitado a ofrecer un servicio jurídico, sino a escuchar, proponer
y acompañar a los grupos postergados, colaborando en los procesos de
creación de ciudadanía popular, desarrollo de la acción colectiva, difusión de los conocimientos jurídicos y de una cultura constitucional,
de acceso a las instituciones estatales. Su tarea ha sido continua en lo
referente a derecho a la vivienda, urbanización de barrios, derecho al
agua potable y a los servicios públicos, como también en causas ambientales, derecho a la salud, educación y alimentación adecuada.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de las
Leyes N° 7, N° 31 y N° 1903, ha venido actuando en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
En esta tarea, la Asesoría Tutelar, desde su lugar de representante
de las niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad mental, ha acompañado esta labor, promoviendo el acceso de todos ellos a
la justicia como también el respeto, protección, promoción y satisfacción de sus derechos y garantías, en un rol tan activo que no permite
comparación con otras jurisdicciones.
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El Código Contencioso Administrativo y Tributario estableció un
criterio subjetivo para la asignación de la competencia de los tribunales en lo contencioso administrativo y tributario, que entienden en
todas las cuestiones en las que la Ciudad sea parte, cualquiera sea su
fundamento u origen, tanto en el ámbito público como en el privado,
excepto la materia penal, y a partir de ahí se despliegan diferentes acciones contempladas en la Ley N° 189.
Un cúmulo importante de la labor del fuero lo constituyen los juicios de ejecuciones fiscales impulsados por el Gobierno para el cobro
de los distintos tributos. En ellos, pese al acotado marco cognoscitivo
del proceso, los tribunales del fuero han tenido una mirada propia al
analizar los requisitos que debían reunir los títulos de deuda, al igual
que al tratar las defensas opuestas por los contribuyentes, resguardando así sus garantías constitucionales.
Por último, y no menos importante, el trabajo que hemos llevado
adelante los y las magistradas y magistrados de este fuero no habría sido
posible sin el invaluable compromiso y esfuerzo que diariamente realizan las y los empleados y funcionarios que nos acompañan. Todos ellos,
desde su lugar –compartiendo experiencias y aprendizajes mutuos–
aportan su trabajo mancomunadamente, como verdaderos equipos,
para concretar un genuino, eficaz y vanguardista servicio de justicia.
Más allá de las conquistas obtenidas para los habitantes de la Ciudad durante estos veinte años, quedan aún desafíos por los que trabajar.
En este punto, no puedo dejar de referir a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Bazán, Fernando s/ amenazas” y “GCBA c/ Córdoba s/ Ejecución Fiscal” –de abril de 2019–.
Allí, el tribunal cimero calificó como “inmovilismo” de las autoridades políticas, en particular referencia a la falta de concreción del
traspaso de la justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires por más de un cuarto de siglo. Estas decisiones nos convocan a continuar defendiendo, a través de nuestras sentencias, la
plena autonomía. Debemos saldar nuestra deuda para que el designio
autonómico, al que está llamada nuestra Ciudad, se cumpla.
Un nuevo desafío se nos plantea desde la entrada en vigencia de
la Ley N° 6286, en la que se cambió la denominación del fuero, tras la
asunción de competencias en materia de “Relaciones de Consumo”,
instando la creación de hasta seis Secretarías de Consumo en el ámbito
11
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de los juzgados de primera instancia existentes, mientras aguardamos
la efectiva transferencia de la Justicia Nacional en las Relaciones de
Consumo. En este escenario, mantendremos la convicción y el compromiso de afianzar la justicia y concretar los derechos constitucionales.
Fabiana H. Schafrik
Jueza de Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo,
Tributario y de Relaciones de Consumo.
Sala I
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“Rodríguez, César Alan c/ GCBA y otros
s/ amparo”, Expte. N°: A47249-2015/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
A. RESEÑA DEL EXPEDIENTE.

I. César Alan Rodríguez promueve acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Escuela Jesús María de San
Vicente de Paul con el objeto de que se le “entregue el certificado oficial de finalización de estudios secundarios y la demás documentación
oficial escolar que corresponda, en igualdad de condiciones que a [sus]
demás compañeros”. A tales efectos, también requiere que se le ordene
al Ministerio de Educación local que “se abstenga de obstaculizar la
entrega de [su] título, y que supervise y controle la efectiva emisión del
certificado oficial de finalización de estudios secundarios por parte de
la Escuela”; además solicita que lo legalice y que, en caso de corresponder, se declare “la inconstitucionalidad del art. 4 bis de la Disposición
N° 25/2011, art. 9.2 de su Anexo I y 4.4 del Anexo II (incorporado por la
Disposición N° 219/12) en que se sustenta la Disposición de la DGEGP,
y de toda otra norma que establezca un criterio similar” (fs. 3/vta.).
En la exposición de los hechos, relata que transitó toda su escolaridad básica en una escuela común y que –pese a haber aprobado
todas las materias– no recibió su título secundario. Afirma que simplemente se le otorgó un diploma no oficial de graduado, de modo
que no cuenta con un certificado que acredite válidamente que finalizó el colegio secundario.
Refiere que tiene síndrome de down y que cursó sus estudios con
un proyecto pedagógico individual (PPI), diseñado con ajustes razonables, metas personalizadas y una propuesta pedagógica-didáctica
que atiende a las necesidades, intereses y desarrollo del máximo
potencial de cada alumno/a; también contó con la asistencia de una
maestra integradora (fs. 4).
13
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Destaca que todos los años aprobó la cursada de cada nivel acorde
al PPI elaborado por la escuela y que ello surge de los boletines que le
entregaron durante los cinco años (fs. 4 vta.).
Asevera que, no obstante ello, al terminar quinto año se le comunicó verbalmente que no le extenderían el título correspondiente
por considerar que no había alcanzado los contenidos mínimos que
habilitan su emisión.
Expone que pese a que la normativa impone a la escuela el deber
de informar fehacientemente y hacer constar en toda documentación
los logros alcanzados en los procesos de aprendizaje, nunca se le informó no haberlos cumplido.
En tal sentido, cita la Disposición N° 25/DGEGP/2011 en cuanto
establece que “cuando el alumno no alcance los contenidos mínimos
de las asignaturas correspondientes al año en que está matriculado,
en toda la documentación se consignará, por asignatura, el año correspondiente al nivel de aprendizaje alcanzado”.
Advierte que en sus boletines solo se consignaron excelentes calificaciones y una leyenda que se limitaba a aclarar que contaba con
un proyecto pedagógico individual. Además, enfatiza que la maestra
integradora sostuvo que había cumplido con los objetivos planeados
a lo largo de su proceso educativo. Entiende que de ello se concluye
que aprobó el plan de estudios y que la negativa a extenderle el título
vulnera su derecho a la educación, reconocido constitucionalmente, e
incumple las obligaciones asumidas por el Estado a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (fs. 5).
Aclara que solo en primer año se consignó que no había alcanzado
los contenidos mínimos pero que ello fue agregado con posterioridad
a su emisión (en letra y tinta distintas) y, por ende, la indicación debe
tenerse por no efectuada.
Manifiesta que la constancia que se le dio al culminar sus estudios
no es reconocida como acreditación válida ni título secundario oficial
y no lo habilita para continuar con su formación ni obtener un empleo
en aquellos puestos que exigen contar con tal certificado, lo que implica obstruirle completamente su proyecto de vida (fs. 5 vta. y 6 vta.).
Consigna que –frente a sus pedidos– la escuela respondió que
la negativa a entregarle el título obedece a que la Dirección General
de Escuelas de Gestión Privada no autoriza a hacerlo porque tiene
14
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una discapacidad intelectual y cursó con currícula adaptada, hecho
que –considera– se traduce en una exclusión (fs. 7 vta.).
Indica que realizó diversos reclamos ante la Administración local
–Ministerio de Educación y Dirección de Escuelas de Gestión Privada–
y que el 29 de junio de 2015 esta última denegó su pedido, con fundamento en que –de acuerdo con la documentación obrante en el libro
matriz del colegio– tenía materias no aprobadas y, por no contar con
los contenidos mínimos especificados en el plan de estudios, no era
viable la certificación del correspondiente título de nivel secundario.
Pone de relieve que ello no se condice con la actitud asumida por
la escuela a lo largo de su trayectoria escolar y con la documentación
que se le entregó durante esos años –en la que se le comunicaban sus
logros–, por lo que la respuesta del GCBA resulta arbitraria y carente
de sustento fáctico y normativo.
En tal sentido, aduce que resulta contrario a derecho que las demandadas basen su negativa en documentos a los que no tuvo acceso
y en circunstancias que no le fueron comunicadas, en contraposición
a lo dispuesto por la normativa que impone el deber de notificarlo
fehacientemente (fs. 9).
Por otra parte, detalla los reclamos cursados a la escuela Jesús María de San Vicente de Paul, recorrido que culminó el 22 y 23 de octubre
de 2015, cuando se le respondió que no le habían entregado el título
“porque no existe la previsión legal sobre el particular [certificado a
personas que cursan con un proyecto pedagógico individual]” y le entregaron copias del libro matriz que no se condice con la información
que aparece en sus boletines.
En cuanto a las lesiones que el actuar de las demandadas le genera, alega: “la negativa a entregarme el título secundario me ocasiona
un daño irreparable y vulnera mis derechos, en tanto frustra mis posibilidades de acceder a oportunidades de empleo, me impide continuar
los estudios, genera un estigma sobre mi persona y mi proceso educativo, y me coloca en una situación de desigualdad, subordinación y
segregación social” (fs. 11).
Arguye que ello constituye un actuar discriminatorio por motivos
de discapacidad, que le genera innumerables frustraciones que impactan grave y cotidianamente en su bienestar y desarrollo personal
e impide su acceso a los derechos más básicos. En ese orden de ideas,
15
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dice que afecta el desarrollo de su vida en igualdad de condiciones a las
demás personas que hicieron el mismo recorrido, obstaculiza su desenvolvimiento de forma libre e independiente y crea enormes barreras
para su acceso al trabajo, lo que también implica la imposibilidad de
ganarse el sustento para solventar sus necesidades básicas (fs. 11/12).
Puntualiza que se le cercena su derecho a la educación superior,
reconocido por el artículo 24, inc. 5, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque la falta de certificado
de estudios secundarios le imposibilita continuar con su trayectoria
educativa. Añade que ello conlleva a que únicamente pueda acceder
a espacios de formación en los que solo concurren personas con discapacidad, de modo que se le niega la posibilidad de relacionarse en
condiciones de igualdad con la comunidad (fs.11 vta./12).
Funda su demanda en el derecho a la educación sin discriminación por motivos de discapacidad, reconocido en los artículos 14 y 75,
incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional, del que se desprenden los
artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 28 de la
Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 2, 5, y 24 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También sustenta su postura en: a) las previsiones de los artículos
22, 23, 25 y 42 de la Constitución de la Ciudad, b) lo dispuesto por el
artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, c) el derecho a la educación consagrado en el artículo 13 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el alcance que le
otorga su Comité, en el artículo XII de la Declaración Americana sobre
los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el artículo 24 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Luego de realizar una profusa reseña de las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, cita el dictamen Nro. 656-15 del
INADI y sostiene que allí se “indicó que la negativa a la entrega del título secundario, en las circunstancias planteadas, constituye una conducta discriminatoria y se encuadra en los términos de la Ley N° 23592,
y en las normas complementarias y concordantes”.
Transcribe otros antecedentes jurisprudenciales que entiende
análogos a su planteo, y finalmente, se explaya sobre la procedencia
formal de la acción intentada y ofrece prueba.
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II. A fs. 311/317 se presenta –por medio de apoderado– la Sociedad
de San Vicente de Paul de la República Argentina, en su carácter de propietaria de la escuela Jesús María de San Vicente de Paul. Cuestiona la
admisibilidad formal de la acción, opone excepción de falta de legitimación pasiva y contesta demanda. Sostiene que –en virtud de las disposiciones legales vigentes– no cuenta con las facultades y posibilidad de
emitir el título en las condiciones solicitadas por el amparista y que, por
lo tanto, carece de fundamentación que su parte sea sometida a juicio.
Señala que solo el GCBA, a través del dictado de la normativa correspondiente, puede establecer la modalidad en la que corresponde emitir
los certificados de los alumnos que cursan sus estudios con proyectos
pedagógicos individualizados. Aduce que la institución siempre se condujo de acuerdo con los parámetros establecidos por la normativa y las
indicaciones proporcionadas por los organismos de contralor y que, en
razón de ello, no ha incurrido en actuar ilegítimo o contrario a derecho.
Indica que pese a tratarse de una institución privada se encuentra sometida a la normativa emanada del Ministerio de Educación, en
particular la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
En cuanto a los aspectos formales de la acción entablada, se opone
a la procedencia de la vía procesal escogida por el actor por no haberla
instado dentro de los 45 días de conocido el hecho que se aduce lesivo y
por considerar que se trata de una cuestión compleja que requiere de un
ámbito de prueba mayor al que se configura en el proceso de amparo.
Efectúa una serie de negativas con relación a los hechos expuestos
por el actor (fs. 312). Sostiene que los padres del amparista se encontraban al tanto de las modalidades que rige la evaluación y certificación de los Programas Pedagógicos Individualizados y que el colegio
les suministró toda la información que impone la normativa. Con respecto a ello declara que “dio pleno cumplimiento con los imperativos
legales y como correspondía todos los años informó a los padres de
Alan la metodología de la escolarización bajo la modalidad del PPI firmando la documentación pertinente” y enfatiza que allí “se notifica a
los padres que anualmente se evaluarán los avances y logros del alumno, pudiendo suceder que aun si completara los cinco años de cursada
no se le otorgue el título correspondiente si se evaluara que no alcanza
los contenidos mínimos mencionados anteriormente. En ese caso solo
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se le entregará certificación de cursada en el Nivel Medio y se consignarán los niveles alcanzados” (fs. 313 vta.).
En cuanto a las evaluaciones del actor, manifiesta que no cumplió con los contenidos mínimos de aprendizaje con relación a “temas
nodales” y que “las notas que se consignaban en el boletín respondían
a los logros obtenidos por Alan, pero que en algunas asignaturas no
cumplía con los contenidos mínimos. Es decir, lo que lograba hacer,
lo hacía con empeño y logrando algunas metas, por lo que resultaba
pedagógicamente recomendable calificar como modo de estimular a
su superación. El boletín, como la totalidad de la documentación atinente a la escolarización de Alan, consignaba la leyenda que era bajo el
Proyecto Pedagógico Individual” (fs. 314 vta.).
Se pronuncia en favor de la vigencia de la normativa que tutela a
las personas con discapacidad pero aduce que no existe regulación que
prevea la modalidad de entrega de títulos al egreso de la escuela media
no especial. Con relación a ello, reitera la imposibilidad por su parte de
“plasmar en la realidad administrativa los principios enunciados en la
normativa tutelar. Solamente el Estado tiene la facultad y competencia de dictar normas atinentes a la educación pública” (fs. 315).
Señala que –con motivo de la situación planteada– requirió a la
Administración que se expidiese sobre la procedencia de que la escuela otorgara el título peticionado por el amparista y que la respuesta
brindada fue que “el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se encuentra realizando un proceso de adecuación
normativa que permita otorgar certificación final de nivel a los alumnos con discapacidad incluidos en escuela común, que no alcancen la
totalidad de los contenidos mínimos en las diferentes asignaturas”.
Indica que el propio actor consigna que desde la Subsecretaría de
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación de la CABA se le ha reconocido la falta de previsión legal.
Manifiesta que para los “directivos y docentes de los establecimientos educativos representa una verdadera tensión no poder dar la
respuesta que las familias requieren de acuerdo a sus realidades y necesidades particulares”, “que no existe ningún comportamiento contrario a la normativa en vigor y/o conducta reprochable” y reitera su
“acompañamiento hacia Alan y su familia, y que el Estado pueda dictar
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las normas que contemplen de alguna manera lo que es la petición en
los presentes obrados” (fs. 315 vta./316) .
III. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contesta demanda
a fs. 599/605 y sostiene la improcedencia de la pretensión del amparista. Niega que se encuentre en condiciones de obtener el certificado de
estudios que solicita, que la legislación y reglamentación vigente autoricen al colegio a extenderlo dadas las circunstancias relativas a las
materias aprobadas por el actor, que el actuar de las demandadas se
encuadren en conductas discriminatorias y que la Administración haya
incurrido en omisiones arbitrarias e ilegítimas que en forma actual o
inminente lesionen los derechos constitucionales del actor (fs. 599 vta.).
Postula que, según lo normado por la Disposición N° 25/DGEGP/ 2011,
se lo autorizó a continuar las cursadas sucesivas con su grupo de compañeros a fin de priorizar los aspectos socio-afectivos y la continuidad
con su grupo de pertenencia sin que ello implicara la certificación de la
aprobación de los contenidos mínimos de cada materia y de cada año,
por lo que tal situación no implica la terminalidad de sus estudios. Consigna que “las certificaciones que en cada año se realizan y que constan
en el boletín se refieren a los aprendizajes adquiridos aunque no sean
todos los que corresponden a su grado o curso” (fs. 600 vta.).
Afirma que el boletín “es un resumen de la situación del alumno
en el que no se puede expresar ni incorporar todas las situaciones particulares de cada materia, por falta de espacio” y que se debe recurrir a
los Anexos allí consignados con relación al PPI, de los que surge –por
ejemplo– que el alumno actor “no ha alcanzado los contenidos mínimos de todas las asignaturas de quinto año” (fs. 601).
Detalla las materias que se encuentran “pendientes de aprobación” y advierte que las notas consignadas en los boletines “no están
consignadas en el Libro Matriz ya que corresponden a un PPI con
adaptaciones curriculares, y los contenidos aprobados no son los mínimos de cada asignatura” (fs. 601 vta.).
En síntesis afirma: “se ve en todos los casos de no aprobación la
diferencia existente entre el nivel al que ha llegado el actor y el nivel
y contenidos que exige la currícula común, con solo comparar dichos
informes con los Programas de Estudio que se adjuntan, por lo que es
claro que las certificaciones emitidas se refieren al nivel del alumno,
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que no alcanzan a cubrir los contenidos mínimos del Nivel del año de
cursada en todas las materias” (fs. 601 vta.).
Por último concluye que “tanto la Escuela como el Gobierno han
actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la legalidad
vigente, respetando los derechos del actor a cursar de acuerdo a la
currícula de Nivel Medio de la Educación Común, y cumpliendo detalladamente toda la reglamentación de las Disposiciones N° 25/11 y
N° 291/12/DGEGP”. En cuanto a la impugnación de la normativa, afirma que “la pretensión de la actora se funda en una incorrecta interpretación […] y los planteos de inconstitucionalidad que se efectúan
no tienen fundamentación específica referida al actor”. Alega que “no
ha habido discriminación alguna en contra del actor, sino que se lo ha
tratado de la misma forma que a cualquier alumno que no haya aprobado todos los contenidos del Nivel Medio” (fs. 604 vta./605).
IV. A fs. 613/622 la parte actora responde el traslado de las contestaciones de demanda. Requiere que se rechacen las excepciones
opuestas por la escuela y efectúa diversas consideraciones en torno a
la valoración de la prueba aportada.
V. A fs. 641/644 se presenta el Dr. Javier Buján, en su carácter de
interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en calidad de amicus curiae y se pronuncia
sobre la procedencia de la pretensión articulada por el actor. A fs. 644
vta. se admite su intervención en autos.
VI. A fs. 649/653 vta. se presenta en calidad de amicus curiae el
Dr. Carlos Skliar –quien, entre otras ocupaciones, es investigador en el
área de educación del CONICET, FLACSO, Doctor en Fonología, Profesor Universitario de grado y posgrado y especialista en temas de inclusión educativa en diversos ámbitos que detalla–. Luego de exponer
las características que considera que presenta el caso, con relación a la
pretensión del actor sostiene que corresponde “otorgarle el título correspondiente, sin que exista ningún argumento educativo que pueda
oponerse a ello” (fs. 652).
VII. A fs. 661/668 la Sra. Ministra de Educación de la Ciudad, Licenciada María Soledad Acuña, se pronuncia sobre la cuestión de
fondo. Sostiene que el actor siempre estuvo informado de que su situación se encontraba regida por la Disposición N°25/DGEGP/2011.
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Luego de reseñar antecedentes jurisprudenciales sobre el alcance que
–a su entender– corresponde otorgar al principio de igualdad contenido en el artículo 16 de la Constitución, afirma que “no puede pretenderse que a la situación de Alan, quien pudo obtener muchísimos logros,
remover muchas barreras, pero respecto de algunos contenidos que
no ha aprobado a la fecha del presente, se le dé el mismo tratamiento
que a aquellos alumnos que sí lo han hecho. Alan no puede acceder a
la titulación pretendida por no haber alcanzado los contenidos mínimos que le permitieran la aprobación de la totalidad de las materias
establecidas en el plan de Estudios de Bachiller, como sería el caso de
cualquier otro alumno que no lo hiciera” (fs. 663).
Asimismo, asevera que “la aprobación de los contenidos adaptados no autoriza a la emisión del título secundario requerido pero sí a
un certificado de asignaturas aprobadas” (fs. 663 vta.).
Luego de contestar las presentaciones efectuadas por los amicus
curiae, la Sra. Ministra propone la convocatoria a una mesa de trabajo
y a la “elaboración de un marco curricular para el Nivel Superior Universitario y No Universitario” (fs. 667).
VIII. A fs. 754 se tiene por presentados en calidad de amicus curiae
al Dr. Mario Godachevich, a la Asociación por los Derechos Civiles y al
Grupo Artículo 24, quienes se pronuncian en favor del derecho invocado por el amparista.
A fs. 782/789 el Dr. Buján, en su calidad de interventor del INADI,
amplía los argumentos en torno a la procedencia del planteo del actor. A fs. 799 se tiene por presentada en calidad de amicus curiae a la
Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad). A fs. 802/809 luce el acta de la audiencia celebrada en el Tribunal.
A fs. 815/819 vta. obra el dictamen de la Sra. Fiscal.
A fs. 824 pasan los autos a dictar sentencia.
B. PROCEDENCIA DE LA VÍA.

IX. Efectuada la reseña de las constancias de la causa, corresponde ingresar en el análisis del caso. En primer lugar, cabe pronunciarse
sobre la oposición a la procedencia formal del amparo planteada por la
codemandada Sociedad de San Vicente de Paul, quien considera que
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la acción resulta extemporánea en virtud de haber transcurrido el plazo de 45 días previsto en la Ley N° 2145.
A tales efectos, es preciso tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha declarado la inconstitucionalidad del
cómputo de dicho lapso como requisito de admisibilidad del proceso
de amparo. En razón de ello, deviene improcedente efectuar examen
alguno en torno a la temporalidad de la presentación del actor y no
cabe más que desestimar el planteo defensivo (cf. TSJCABA in re “Gil
Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, del 27/12/2007).
Por otro lado, la codemandada aduce la inviabilidad del cauce procesal con fundamento en el estrecho marco de prueba característico del
amparo. Ahora bien, lo cierto es que –contrariamente a lo manifestado–
la cuestión puede resolverse con las constancias de la causa sin que se
advierta que ello genere afectación alguna a su derecho de defensa.
En efecto, como se desarrollará más adelante, la materia en litigio
versa sobre dos cuestiones: la primera, una impugnación constitucional
a la normativa que rige el caso y que no requiere para su resolución de
actividad probatoria pues se trata de contrastar las pautas jurídicas locales con normas de jerarquía superior; la segunda consiste en determinar
cuáles son y si se encuentran dadas las condiciones para que se extienda
al actor el certificado oficial de estudios secundarios, lo que puede ser elucidado a través de las constancias probatorias obrantes en autos (documentación, boletines de calificaciones, sus anexos, registros oficiales del
colegio y los dichos vertidos por las partes en la audiencia celebrada en el
Tribunal). Ello así, la oposición de la codemandada no resulta atendible.
De acuerdo con lo anterior, y puesto que no se han planteado
otras oposiciones con relación a la vía escogida ni se constata de oficio razón manifiesta por la que no resulte apta, la acción es formalmente procedente.
X. Despejado lo que precede, corresponde analizar la segunda de
las defensas planteadas por la institución, i.e. la falta de legitimación
pasiva. En síntesis, su parte alega que se ha conducido de acuerdo con
las regulaciones que dicta el GCBA para la certificación de estudios y
que –puesto que carece de facultades en torno a su dictado y modificación– ha sido incorrectamente demandada.
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Ahora bien, en autos se debate tanto la legalidad de la normativa
que rige el accionar del colegio como la conducta seguida por este; las
condiciones en las que el amparista cursó su escolaridad y el modo en
el que fueron certificados sus estudios, circunstancias en las que –claramente– la escuela se encuentra involucrada.
Con relación a la primera de las temáticas, cabe señalar que si bien
la codemandada carece de atribuciones para modificar la normativa que
rige los requisitos para la emisión del título, también es cierto que es la
única facultada para extenderlo. De modo tal que –puesto que la resolución del caso podría implicar una condena a hacer con relación a su
persona– su presencia en este proceso cuenta con fundamento jurídico.
Es que –en caso de asistir razón al accionante en su pretensión– no
podría dictarse válidamente una sentencia que impusiera una manda
judicial a la escuela sin que esta hubiese participado en autos. De admitirse que no es necesaria su intervención, se le impediría controlar
la legalidad del proceso de toma de decisión judicial, se le cercenaría la
posibilidad de contradecir las conductas que se le endilgan, examinar
las pruebas producidas, demostrar los hechos que han tenido lugar
según su postura; en definitiva, se vulneraría de modo insalvable su
derecho de defensa.
Por lo demás, en caso de que se admitiera que la normativa impugnada resulta constitucional aún restaría examinar si el colegio
se condujo de acuerdo con ella. Asimismo, si se descalificaran tales
disposiciones también correspondería analizar cuáles son y si se han
cumplido las condiciones para acceder a la solicitud del actor.
Ello así, sin perjuicio de la solución que se adopte al momento de
pronunciarse sobre el fondo, lo cierto es que –en el aspecto formal– ha
sido correctamente codemandada. La circunstancia de que su conducta haya sido o no ajustada a derecho requiere para su determinación
de la existencia de un juicio en el que la escuela sea parte.
Finalmente, cabe tener presente que –como lo advierte el actor–,
en un caso similar al presente y en sentido análogo al aquí propiciado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero ha asentado la
necesidad de que la institución escolar sea parte del proceso judicial
en el que se solicita la emisión del certificado final de estudios. En dicha oportunidad se hizo hincapié en que a fin de resolver la cuestión
se “debería evaluar prueba que se encuentra directamente vinculada
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con el colegio […] , siendo que en modo alguno podría dejarse de lado
su participación en un litigio en el que se pretende un objeto como el
aquí perseguido, no solo por ser el único que podría aportar elementos
de convicción para cumplir con ese fin sino porque es primario que
pueda defenderse de las conductas contrarias a derecho que se le atribuyen en el caso” (cf. Sala II CAyT in re “Quereilhac, Melina c/ GCBA
s/ Amparo”, EXPTE. N° 31324, del 17/06/2014). En el caso citado, la falta
de intervención de la escuela en tal proceso condujo al rechazo de la
acción por parte de la Alzada.
Por las razones que anteceden, corresponde desestimar la excepción
de falta de legitimación opuesta por la Sociedad de San Vicente de Paul.
C. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE FONDO.

XI. A fin de analizar la procedencia sustancial de la petición del
actor, cabe efectuar algunas consideraciones en torno a la materia sobre la que corresponde pronunciarse y el orden en el que serán tratadas los planteos de autos.
El actor pretende que se le otorgue el título secundario oficial.
Como se señaló, establecer si resulta admisible su demanda presenta
dos aristas de controversia. Por un lado una cuestión normativa, de
impugnación constitucional, y, por el otro, una fáctica.
La primera requiere establecer si las disposiciones dictadas por el
Gobierno de la Ciudad, que rigen las condiciones para la certificación
de sus estudios y emisión del título secundario superan el test de constitucionalidad y –dada la materia involucrada– el de convencionalidad.
La cuestión a elucidar en primer lugar es, entonces, si el diseño
y reglamentación del régimen de Proyectos Pedagógicos Individuales
(PPI) en cuanto a las condiciones impuestas para la emisión del título
de los estudiantes que cursan bajo tal modalidad –como lo es el caso
del actor– resultan ajustados a las normas de jerarquía superior.
Según el modo en el que lo anterior sea resuelto, corresponderá
expedirse sobre cuáles son y si se encuentran cumplidas las condiciones de hecho requeridas para la emisión del título.
Nótese que solo en el caso de que las regulaciones ministeriales
fueran válidas, procederá analizar si se cumplen los requisitos que allí
se estipulan para que se le otorgue el certificado de estudios al actor.
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Solo en el supuesto de que la normativa no resulte lesiva de sus derechos y el actor efectivamente no cumpla las condiciones que esta impone, la conducta de las demandadas resultaría ajustada a derecho.
En otro orden, si la normativa no resultara acorde a la Constitución o a las Convenciones que tienen tal rango, también restará determinar si procede extender la certificación que pretende el amparista.
Encuadre jurídico. El derecho a la educación y el derecho a la educación
inclusiva de las personas con discapacidad.

XII. El derecho a la educación se encuentra contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional en tanto estipula que las personas
gozan del derecho de “enseñar y aprender”.
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución local “… La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de
la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la
persona en una sociedad justa y democrática. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso
del sistema educativo” (el destacado no pertenece al original). A su vez,
el artículo 25 pone en cabeza del Estado local la evaluación, regulación,
gestión y control de las entidades privadas que prestan servicios educativos y prescribe que dicha obligación es indelegable.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de la
Carta Magna Nacional, cabe tener presente lo dispuesto en los siguientes instrumentos internacionales con jerarquía constitucional: El artículo XII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del
Hombre, establece que “Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe
estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite
para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser
útil a la sociedad. El derecho a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo
de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado”.
El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
dispone que “Toda persona tiene derecho a la educación […] la instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. Además
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estipula que la educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales”.
El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prevé una regulación similar al establecer que
“Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”.
La Convención sobre los Derechos del Niño –aplicable al caso en
virtud de que el actor, hoy adulto, ha transitado su escolaridad cuando
tenía menos de 18 años (cf. art. 1 de la Convención)– garantiza en su
artículo 28 el derecho a la educación, con anclaje en el principio de progresividad e igualdad de oportunidades, y “encaminada a […] desarrollar
la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta el máximo
de sus posibilidades” (artículo 29, inciso a).
XIII. En particular, además cabe reseñar las disposiciones contenidas en el artículo de 24 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que cuenta con rango constitucional a partir
de la sanción de la Ley N° 27044) y los arts. 1 y 3 de la Convención para
la Eliminación de la Discriminación de las Personas con Discapacidad.
Tal marco jurídico específico tiene relevancia en el caso en tanto
el actor cuenta con una discapacidad. En este punto es preciso advertir
que no se me escapa que no existe en la causa constancia oficial alguna que así lo acredite. No se ha adjuntado certificado de discapacidad.
Sin embargo, ello no constituye óbice para considerarlo alcanzado por
tal normativa en tanto: 1) Dicha circunstancia ha sido invocada y no
se encuentra controvertida, 2) Se encuentra admitido expresamente
por las partes que ha cursado bajo la modalidad del PPI, lo que supone
haber considerado su condición de persona con discapacidad pues la
modalidad está implementada para tales casos y 3) Conforme la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justicia de la CABA contar con el certificado de discapacidad no es condición necesaria para
acreditar la existencia de tal condición, ni la posibilidad de ser alcanzado por la normativa que se aplica con relación a ella (cf. TSJCABA in re
“K. M. P. c/ GCBA y otros s/ amparo”, EXPTE. N° 9.205/12, del 21/03/14).
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Por ende, claramente corresponde el análisis de la cuestión con
especial referencia al bloque normativo correspondiente al derecho a
la educación de las personas con discapacidad.
El artículo 42 de la Constitución de la Ciudad garantiza, respecto
de las personas con discapacidad, “el derecho a su plena integración, a la
información y a la equiparación de oportunidades”, y pone a cargo de las
autoridades “la ejecución de políticas de promoción y protección integral, tendientes a […] la educación…” (Artículo 42).
Conforme el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con
miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la
personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así
como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con
discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre”.
“2. Al hacer efectivo este derecho, asegurarán que: a) Las personas con
discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad b) Las personas con
discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en
la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su
formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social,
de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”.
“3. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad
tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la
educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes
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asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad” (el destacado no pertenece al original).
En definitiva, las normas internacionales consagran en favor del
actor el derecho a una educación inclusiva integral, en condiciones de
igualdad, con ajustes razonables en función de sus necesidades individuales, que contemplen su situación de discapacidad.
El régimen de los proyectos pedagógicos individuales.

XIV. No existe controversia en autos en torno a que César Alan
Rodríguez cursó sus estudios bajo la modalidad de “Proyecto Pedagógico Individualizado”.
En el ámbito de la Ciudad se estableció tal modalidad para los
alumnos de escuelas de gestión privada por medio de la Resolución
N° 1274/GCBA/SED/2000, la Disposición N° 25/DGEGP/11 con las modificaciones introducidas por la Disposición N° 219/DGEGP/12. La
primera de las normas instituye “Los Principios Básicos de la Integración
Educativa […] para todos los establecimientos educativos dependientes de la
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (art. 1) y
dispone que “Todos los alumnos con necesidades especiales integrados a escuelas comunes del sistema, tendrán los mismos derechos y obligaciones que el
alumnado en general, con las consideraciones específicas imprescindibles derivadas de sus singulares requerimientos” (Anexo I, pto. J).
Asimismo, en el Anexo II se establecen “Los criterios de evaluación,
promoción y acreditación de los alumnos con necesidades educativas especiales” y se estipula una diferenciación entre Evaluación del Aprendizaje,
Promoción y Acreditación. De modo tal, la Resolución N° 1274/GCBA/
SED/2000 fija tres instancias de evaluación: 1) La del Aprendizaje: la del
niño o niña en función de su proceso individual y currícula adaptada (“el
proyecto educativo elaborado para cada alumno según sus necesidades
especiales”), 2) La de la Promoción: la posibilidad de pasar de año escolar (“las circunstancias en las que la integración al grupo pueda favorecer el desempeño del alumno, aunque no logre todos los objetivos de aprendizaje previstos
para alumnos convencionales”) y 3) La de la Acreditación: “el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos para el grado, ciclo o nivel, con las excepciones
de áreas y dimensiones que resulten de la adecuación curricular. El grado o año
aprobado puede coincidir o no con el grado al que se promueve”.
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Es decir, al momento de la acreditación cobra relevancia la currícula común, la de los alumnos convencionales, no la individualizada,
pues en este punto se acredita el año que se aprueba correspondiente
al diseño general.
Sin embargo, cabe destacar que la resolución ministerial no efectúa
referencia alguna a las condiciones para la emisión del título secundario.
XV. Ahora bien, con sujeción a tales directivas y para el ámbito de las escuelas de gestión privada, se dictó la Disposición N° 25/
DGEGP/2011 que estableció los Proyectos Pedagógicos Individuales
(PPI) “para la integración de alumnos con discapacidad”. La norma determina que “se elaborarán de acuerdo con los documentos curriculares de la jurisdicción y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con las configuraciones
de apoyo pertinentes en cada caso y las adecuaciones que correspondan al desarrollo de las capacidades y competencias de cada uno de los niños y jóvenes que
pudieran beneficiarse con la integración”. Asimismo, según surge de sus
considerandos, “los criterios de evaluación, promoción y acreditación sostenidos por la presente disposición se basan en la Res. S.E.D. N° 1274/2000”.
Por medio de la DI-2011-00524745-DGEGP, que integra la Disposición N° 25/DGEGP/2011, se implementaron –entre otros aspectos– los
criterios de certificación de los PPI. Con respecto a la certificación del
Nivel Medio se estipuló que “cuando el alumno no alcance los contenidos
mínimos de las asignaturas correspondientes al año en que está matriculado,
en toda la documentación se consignará, por asignatura, el año correspondiente al
nivel de aprendizajes alcanzados. En razón de ello puede suceder que aun cuando el alumno complete los cinco años de cursada, no se le otorgue el título correspondiente; sí se le otorgará una certificación con similares procedimientos a lo
expresado en el párrafo que antecede”. (El destacado no pertenece al original).
Por su parte, el artículo 4 bis de la Disposición N° 25/DGEGP/2011
(de acuerdo con la modificación introducida por la Disposición N° 219/
DGEGP/2012) estipula que “en caso en que la normativa vigente referida
al régimen de evaluación, promoción y acreditación no permita acreditar
el aprendizaje de los contenidos mínimos previstos para cada grado, año, o
nivel en los que se encuentran matriculados alumnos con discapacidad […] la
institución con acuerdo de los padres y del equipo profesional que asiste al menor, podrá determinar la continuidad del alumnos con su grupo de pertenencia, su PPI y los ajustes que sean necesarios a los fines de facilitar la adquisición
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de competencias socio-educativas y aprendizajes significativos. Dicho PPI lo
habilitará para continuar con su grupo de pares en el siguiente grado, año
o nivel y no acreditarán por sí la terminalidad del nivel correspondiente…”
(El énfasis es agregado).
Finalmente, en el Anexo II de la Disposición N° 219/DGEGP/2012
se establecieron los Criterios para la Implementación de los PPI. De
acuerdo con sus términos “Si los desempeños alcanzados en los PPI son
inferiores a los contenidos y a las competencias requeridas por la Resolución
N° 6942/MEGC/09 o cualquier otra norma que la reemplace en el futuro se entregará un certificado de aprobación de materia y no de terminalidad de nivel”.
XVI. En síntesis, el régimen de los PPI permite cursar la escuela
con un proyecto educativo pensado y diseñado de acuerdo con las necesidades individuales (por eso es individualizado, valga la redundancia)
y particularidades de un específico y singular alumno con discapacidad.
Se fijan contenidos en función de ese alumno. Cada alumno con discapacidad que cursa bajo esta modalidad tiene su propio programa
pedagógico. Su tránsito por la escuela es evaluado en aprendizaje de
acuerdo con tal proyecto. La decisión sobre la promoción de año o curso también es adoptada en función del recorrido singular del alumno.
Sin embargo, la acreditación de sus estudios se hace de acuerdo con
los “contenidos mínimos correspondientes al año en que está matriculado”, es
decir al programa educativo de diseño general, el de los alumnos sin
discapacidad y, por ende, sin posibilidad de cursar con PPI.
Si el alumno con discapacidad no logra alcanzar tales contenidos
mínimos, aunque fuera promovido durante los cinco años de escuela
secundaria y hubiese aprobado los niveles de aprendizaje correspondientes a su PPI, puede suceder que no se le otorgue el título.
En función de tales regulaciones –cuya constitucionalidad se
cuestiona en la demanda– y con fundamento en que Alan Rodríguez
no alcanzó los “contenidos mínimos”, por no haber acreditado los años
correspondientes al diseño curricular general, la escuela sostiene la
imposibilidad de extenderle su título secundario pese a haber cursado
los cinco años del ciclo. Por su parte, el GCBA sostiene la validez de tal
norma y, puesto que la escuela no certifica la adquisición de tales contenidos, aduce la imposibilidad de curso de acción alguno en relación
con el pedido del actor.
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Análisis de constitucionalidad y de convencionalidad.
Parámetros para su evaluación.

XVII. A fin de testear la adecuación constitucional de la normativa
local cabe tener en consideración las siguientes pautas interpretativas:
1. Las disposiciones de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional deben ser interpretadas en las condiciones
de su vigencia, y en el caso, ello implica estar a los términos
de la interpretación que del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad efectúa
su Comité. La Corte Suprema de Justicia, en vasta y conocida
jurisprudencia ha determinado que cada órgano “constituye el
intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional
y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las
‘condiciones de vigencia’ de[l] instrumento que posee jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (Fallos: 332:709)” (Cf. C.S.J.N “Recurso de hecho en Q. C.,
S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo” del
24/04/12, línea también extensamente desarrollada en los fallos
Giroldi, y Carranza Latrubesse, entre muchos otros).
2. De acuerdo con lo anterior corresponde estar a los términos de la Observación General Nro. 4, adoptada por el Comité de la Convención el 26 de agosto de 2016, relativa al
alcance del derecho a la educación inclusiva consagrado en
el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.1
3. El actor es miembro de una categoría sospechosa y toda legislación que le impida el efectivo goce de sus derechos es
presumiblemente discriminatoria. Ello por cuanto, la noción de
categoría sospechosa, se refiere a “aquellas que originan una
discriminación perversa en virtud de que: a) no se justifican estricta y rigurosamente en un interés legítimo del Estado o b) están
organizadas en base a la persecución de grupos que tradicionalmente
1. La versión previa de tal observación, sin editar, fue publicada el 2 de septiembre de
2016, en idioma inglés, en la página oficial del Comité: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx. En lo sucesivo, las citas corresponderán a la traducción
propia de tal documento.
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fueron excluidos de los derechos o beneficios que reconocen u otorgan
las leyes o b’) estos grupos se encuentran relegados a una situación
en la cual se los posterga sin término”. Señala Gelli que “el tribunal norteamericano ha sometido a lo que llamó un escrutinio
o control estrictos a esas categorías sospechosas, exigiendo la
existencia de un interés suficientemente probado –y que no
implique persecución o antagonismo contra la clase cuestionada– para sustentar la constitucionalidad de la discriminación. En consecuencia, la presencia de una categoría sospechosa
como criterio de diferenciación en la norma, haría presumir
la inconstitucionalidad de esta”. Paralelamente al criterio de
las categorías sospechosas, señala la autora, la Corte norteamericana también “ha intensificado el control cuando la ley
priva a una clase o grupo de personas de un derecho o interés
fundamental”. Resulta entonces necesario examinar las razones en que se basan las categorías creadas por el derecho para
determinar si son razonables o constituyen una discriminación prejuiciosa, basada en datos inadecuados, que implica
hostilidad contra grupos de personas o contra individuos de
esos grupos (Gelli, M.A., Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 126/128, la
cursiva corresponde al original).
La discapacidad se encuentra contemplada como categoría
sospechosa en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (de conformidad con la reseña efectuada
precedentemente) y basta señalar que a nivel internacional la
República Argentina ha suscripto la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación de las Personas
con Discapacidad para tener por acreditada la configuración
de la categoría.
El artículo 1 de dicho instrumento prescribe que “El término
‘discriminación contra las personas con discapacidad’ significa toda
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto
o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
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parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y
libertades fundamentales”.
A ello cabe añadir que de acuerdo con las previsiones de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “[l]os Estados Partes prohibirán toda discriminación por
motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación
por cualquier motivo” (art.5).
Por lo demás, incluso dentro de la propia categoría sospechosa,
las prescripciones relacionadas con cierta clase de discapacidad
–como la que tiene el actor– deberán ser consideradas con mayor rigurosidad en lo que a discriminación se refiere. Ello por
cuanto, tal como se advierte en la Observación Nro. 4 “El Comité
reconoce que algunos grupos se encuentran expuestos a mayor riesgo
de exclusión de la educación que otros; tal es el caso de: las personas con
discapacidad intelectual o con discapacidades múltiples, personas que
son sordociegas, personas con autismo o personas con discapacidad en
situaciones de emergencia humanitaria” (pto. 6).
Asimismo, es preciso poner de relieve que –como se reseñó– la
normativa local regula de modo diferenciado las condiciones
de estudio, evaluación, certificación y acreditación de la escuela secundaria de las personas con discapacidad, por lo cual
la noción de categoría sospechosa, como la presunción que
incluye, resultan determinantes en el análisis constitucional
y convencional del caso.
Así, el examen sobre toda distinción que la normativa establezca con relación al actor debe ser efectuado teniendo en miras
tal circunstancia, el hecho de que pertenece a un grupo de personas históricamente marginadas, expuestas a mayor riesgo de
exclusión de la educación que otros y, por ende, su legalidad
debe ser evaluada con mayor nivel de rigurosidad en cuanto a
los estándares antidiscriminatorios o igualitarios se refiera.
4. Finalmente, es relevante tener en cuenta que si bien el Comité
ha dispuesto que el derecho a la educación inclusiva resulta
operativo con relación a la escuela primaria gratuita y progresivo en lo que atañe a la secundaria, también ha especificado
que tal progresividad no obsta a la obligación de los Estados
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parte de adoptar medidas de acción inmediatas (cf. puntos
23, 39 y 40 de la Observación Nro. 4/16).
En concordancia con la Observación General Nro.3 del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el Comité de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad delineó en qué consistía la
“obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales” del derecho a la educación inclusiva.
En tal sentido, se establece que la “efectivización progresiva” del
derecho a la educación inclusiva no excluye la obligación de
asegurar un contenido mínimo y exigible de manera inmediata: el acceso a la educación sin discriminación.
Así, se especificó que “[l]a efectivización progresiva no afectará a las obligaciones que sean de aplicación inmediata. A partir de
la observación general del Comité DESC, los Estados Parte tienen
‘una obligación mínima de asegurar la satisfacción de, al menos,
los niveles esenciales mínimos’ de cada una de las características del
derecho a la educación. Por lo tanto, los Estados parte deben implementar con efecto inmediato los siguientes derechos fundamentales:
… deben garantizar la no exclusión de la educación de personas con
discapacidad y eliminar las desventajas estructurales con el objeto de
alcanzar la efectiva participación y equidad de todas las personas con
discapacidad. Deben adoptar medidas urgentes para remover toda
disposición legislativa, administrativa y de cualquier naturaleza discriminatoria lesiva del derecho a acceder a la educación inclusiva. La
toma de medidas de acción positivas no constituye una violación al
derecho de no discriminación con respecto a la educación, siempre que
tales medidas no conlleven al mantenimiento de estándares desiguales y aislados para los distintos grupos” (pto. 40.a). Debe tenerse
presente que tal directiva de contenido mínimo o esencial y
la postulación de progresividad deben ser interpretadas de
modo coordinado o armónico con la Ley Nacional de Educación vigente en nuestro país, que impone la obligatoriedad de
la escuela secundaria y coloca en cabeza del Estado el asegurar el cumplimiento de dicha obligatoriedad (arts. 16 y 29 de
la Ley N° 26206).
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Entonces, es preciso entender tal obligación de garantizar el
nivel mínimo de satisfacción del derecho a la educación inclusiva de modo tal que asegure a los alumnos los ajustes razonables necesarios para que accedan, permanezcan y egresen
de la escuela secundaria pues, de otro modo, se los excluiría
indirectamente del acceso a la educación y se impediría el
cumplimiento de la obligatoriedad prevista por la ley.
Dicho de otro modo, en el contexto de nuestro país, en el que
la educación secundaria es obligatoria para la totalidad de la
población educativa, debe garantizarse con idéntico alcance
el acceso a la educación inclusiva en tal ciclo con relación a las
personas con discapacidad.
XVIII. Conforme lo anterior César Alan Rodríguez –en su condición de alumno con discapacidad– tiene derecho a la educación
inclusiva sin discriminación –como contenido mínimo del derecho
convencional– y en caso de que de modo jurídicamente injustificado las normas internas lo excluyeran o privaran de un derecho que le
es reconocido a otros, dichas regulaciones resultarían contrarias a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la
Constitución Nacional y de la Ciudad, y el Estado local tendría la obligación inmediata de removerlas.
Alcance del derecho a la educación inclusiva.

XIX. En cuanto a la extensión que corresponde otorgar a las prerrogativas constitucionales y convencionales del actor, cabe señalar
que el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la
enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en la
igualdad de condiciones que a los demás, caso contrario se incumpliría el
contenido mínimo del derecho (cf. art. 24 CDPCD).
Ello así, debe elucidarse si al actor se le imponen iguales condiciones que a los demás para la certificación de sus estudios secundarios y
consecuente emisión del título.
La expresión “iguales condiciones” es ambigua. En lo que aquí
interesa tiene, al menos, dos sentidos. En primer lugar, puede significar exigir idénticos requisitos (en el sentido lógico del término)
para la emisión del título a todos los estudiantes secundarios, que se
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requiera a alumnos con y sin discapacidad, demostrar el conocimiento
de exactamente los mismos saberes (por ejemplo, que ambos grupos
demuestren haber aprendido el concepto A, las capitales de América,
o cualquier contenido o conjunto de contenidos en particular). Esta
situación es la que se configura en el caso, la normativa local requiere que el actor –que cursó bajo la modalidad PPI– acredite el saber de
los mismos contenidos que los alumnos que cursan con el programa
general de estudios; el GCBA sostiene tal interpretación, la escuela así
lo entiende, y puesto que Alan Rodríguez no los habría alcanzado se
impide su certificación del ciclo secundario.
Sin embargo, “iguales condiciones” también puede significar que
las circunstancias tenidas en cuenta para certificar a unos y otros resulten equitativas, igualmente consideradas en cuanto a los aspectos
relevantes tenidos en cuenta al momento de establecer los parámetros
para la evaluación, mas no la sustancia de los conocimientos; no idénticos en el sentido anterior. Una distinción similar a la aquí esbozada
traza Ronald Dworkin al distinguir el derecho a igual tratamiento del
derecho a ser tratado como igual. En el primero, hay una distribución
igual de cargas, mientras que en “[e]l segundo […] no es el derecho a recibir la
misma distribución de una carga, sino a ser tratado con la misma consideración
y respeto que cualquiera […] El derecho a ser tratado como igual es fundamental,
y el derecho a igual tratamiento, derivado. En algunas circunstancias, el derecho
a ser tratado como igual lleva consigo un derecho a igual tratamiento, pero esto
no sucede, en modo alguno, en todas las circunstancias” (Cf. Dworkin, R. Los
Derechos en Serio, Ed. Ariel Derecho, Barcelona, 1984, p. 332).
Es en este último sentido –el de igual consideración o de equidad–
en el que considero que debe ser interpretada la norma convencional
que estipula que los alumnos con discapacidad deben ser evaluados en
iguales condiciones que el resto.
Adoptar el criterio de identidad de condiciones resultaría contrario a toda la implementación, diseño, finalidad y razón de ser de la
educación inclusiva en tanto resultan inherentes a ella las nociones de
ajustes razonables y enfoque individualizado, de modo tal que el exigir los
conocimientos de la currícula general –no ajustada a la discapacidad
que tiene el alumno– no sería consecuente con sus rasgos característicos y definitorios.
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En efecto, el Comité ha sostenido que “Las características principales de la educación inclusiva son […] El enfoque total de la persona: Se reconoce a toda persona la capacidad de aprender y se establecen altos niveles de
expectativas para todos los estudiantes, incluso aquellos con discapacidad. La
educación inclusiva ofrece currículas flexibles, métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a diferentes intensidades, necesidades y estilos de aprendizaje. Este enfoque implica brindar apoyo, dar lugar a ajustes razonables y
a intervenciones tempranas de manera tal de que sean capaces de alcanzar su
máximo potencia. Los planes de enseñanza deben hacer foco en las capacidades y metas de los estudiantes más que en el contenido. Al garantizar
aulas inclusivas en ambientes de enseñanza accesibles se obliga a terminar
con la segregación en los establecimientos educativos. El sistema educativo
debe brindar una respuesta educativa personalizada, más que esperar que
el estudiante encaje en el sistema […] Transiciones efectivas: Los estudiantes
con discapacidad reciben el apoyo que garantice la efectiva transición desde
la educación escolar hasta la educación profesional y terciaria y finalmente el
trabajo. Se desarrollarán las capacidades y confianza de los estudiantes a
quienes se les proporcionará adaptaciones razonables y equitativas en lo
que concierne a procedimientos de evaluación y exámenes, y la certificación de sus capacidades y logros en igualdad de condiciones con los demás”
(Observación Nro. 4, pto. 12, apartados c) y g) el énfasis es agregado)
Así, de acuerdo con los términos precitados, “en igualdad de condiciones con los demás” no es equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y otros; sino
que lo que “condiciones de igualdad” requiere es que se evalúe a los
alumnos con y sin discapacidad conforme los mismos parámetros de
relevancia en la selección de los aspectos por los que son evaluados.
Y en tal sentido, dependiendo de cuáles fueran los ajustes realizados,
tomar en consideración los contenidos diseñados para los alumnos sin
discapacidad a fin de certificar la escolaridad de los alumnos con discapacidad podría quebrar tal equidad.
En efecto, ello es lo que sucede en el caso. Conforme al criterio utilizado por la normativa local y el diseño de su PPI, no es cierto que Alan
Rodríguez sea certificado en igualdad de condiciones que el resto de
sus compañeros. No se verifica que se cumpla la exigencia de “certificación de sus capacidades y logros en igualdad de condiciones con los demás”
(cf. Observación Nro. 4, pto. 12.g, citado anteriormente). A aquellos se
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los considera en virtud de los contenidos fijados para su educación y
que efectivamente le fueron brindados. El programa de aprendizaje
impartido, enseñado, es el parámetro a tener en cuenta. Sin embargo,
a César Alan Rodríguez no se le aplica tal criterio, no se lo certifica en
virtud del programa que le fuera impartido.
La igualdad de condiciones estaría dada por el hecho de que los requisitos de certificación sean que a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que –desde lo institucional– se plantearon para él
o ella. Para quienes no cursan con currícula adaptada, los contenidos del
programa general de estudio. Para aquellos que cuentan con un programa pedagógico individualizado, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados. Sin embargo ello no sucede en el caso, lo cual implica que
la normativa local incumple los estándares de igualdad fijados en pautas
jurídicas de jerarquía superior con relación al amparista.
Por ende, en tanto no impone para todos los alumnos iguales condiciones para la certificación de los estudios secundarios y consecuente emisión del título, la normativa local es violatoria del principio de
igualdad, discriminatoria y contraria a las disposiciones constitucionales locales, nacionales y convencionales.
XX. En cuanto a la afectación del principio constitucional de
igualdad, y en atención a las consideraciones efectuadas por la Ministra de Educación a fs. 663/vta., en el sentido de que frente a la falta de
aprobación de los contenidos “no puede pretenderse que a la situación de
Alan […] se le dé el mismo tratamiento que a aquellos que sí lo han hecho”,
cabe señalar que lo aquí decidido en modo alguno implica establecer
un privilegio con relación al actor y de lo que se trata es de tratarlo
como igual, aunque ello implique diferencia de tratamiento, conforme
se explicó anteriormente.
En definitiva, no importa una afectación al principio de igualdad
en tanto la situación del actor no es idéntica a la de los estudiantes que
menciona la funcionaria, circunstancia que –como quedó dicho– se
encuentra reconocida por el Ministerio desde el momento en que se lo
habilita a cursar con un PPI y desde el momento en que el actor tiene
derecho a la educación inclusiva que debe ser proporcionada con ajustes razonables a fin de garantizar su educación en iguales condiciones
a los demás. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en conocida
jurisprudencia, ha sostenido que el principio de igualdad impide que
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se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que
se concede a otros en igualdad de circunstancias (CS Fallos: 286:325,
entre otros). También ha sostenido el alto tribunal que ello no obsta a
que se contemplen en forma diferente situaciones cuando exista razón
para así hacerlo (doc. CS Fallos: 288:325, entre otros). Sin embargo, no
basta alegar la diversidad de circunstancias sino que es necesario acreditar que la diferencia brinda una razón adecuada y suficiente para
justificar el trato desigual. De lo contrario, el principio devendría una
fórmula vacía, pues siempre existen diferencias circunstanciales entre
dos situaciones particulares. Sobre la base de tales criterios, el principio de no discriminación puede ser formulado de la siguiente manera:
“a menos que exista una razón reconocida como relevante y suficiente,
según algún criterio identificable y aceptado, ninguna persona debe
ser preferida a otra” (Rabossi, Eduardo, “Derechos Humanos: el principio de la igualdad y la discriminación”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 7, Madrid, , sept.-dic. 1990, p. 179).
Entiendo que, en el caso, la propia reglamentación contempla
la diferencia y con razón justificada otorga trato diferenciado –pero
equitativo y como igual– a las personas con discapacidad y aquellas sin
discapacidad al momento de establecer su régimen de estudio. Se prevé que las últimas estudien con un PPI, por el cual se las evalúa, y que la
decisión sobre la promoción de un curso o año a otro se efectúe sobre
saberes y competencias diferentes a aquellos que se establecen para los
alumnos sin discapacidad, como modo de asegurar su equiparación.
Sin embargo, la DI-2011-00524745-DGEGP y el artículo 4 bis incorporado por la Disposición N° 219/DGEGP/2012 borran tal justificada diferencia de trato al momento de establecer el régimen de emisión del título
secundario y estipulan la exigencia de un contenido de saberes idéntico
–el previsto en el programa de estudios para las personas sin discapacidad– y es justamente eso lo que implica la vulneración del principio de
igualdad, y también del de razonabilidad como se verá más adelante.
Por lo demás, las manifestaciones de la Sra. Ministra, como aquellas vertidas por el GCBA en el escrito de contestación de demanda en
igual sentido (fs. 601 vta. y siguientes), implicarían desconocer muchas de las regulaciones en materias de Derechos de las Personas con
Discapacidad, cuya situación a menudo implica la necesidad de adoptar medidas de acción positivas, es decir, de un tratamiento jurídico
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diferenciado que tiene por finalidad otorgarles igualdad de oportunidades y de acceso a aquellos derechos, bienes o servicios que los que
gozan el resto de las personas como modo de asegurar la igualdad y
su inclusión social. Es que, a fin de mitigar o eliminar los obstáculos de cualquier clase que la realidad presenta para las personas con
discapacidad –o, en general, para grupos históricamente relegados o
discriminados–, en ciertas ocasiones, se requiere de legislación o de
la adopción de políticas orientadas a equipararlas; medidas que reconozcan la diversidad de situaciones y las barreras e impedimentos que
las primeras deben enfrentar a fin de que tales condiciones sean modificadas y puedan ser superadas.
La adopción de tales cursos de acción positivos no es contraria al
principio de la igualdad sino que –justamente– tiende a efectivizarlo.
En tal sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad expresamente establece que “No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad” (art. 5.4.).
Con meridiana claridad Eduardo Rabossi ha explicado: “Es consistente con el principio de igualdad que los seres humanos sean tratados de manera diferenciada, en tanto las diferencias en juego sean
relevantes. Las consecuencias que se siguen de esto son, al menos, dos.
La primera es que el principio de igualdad parece incluir, como parte
esencial, el reconocimiento de que los seres humanos puedan ser tratados de manera diferencial en tanto y en cuanto las diferencias en
juego sean relevantes desde cierto punto de vista aceptable. La segunda consecuencia es la que más nos interesa en este contexto: se siguen
del principio de igualdad, o se derivan o están conectados con él, dos
principios importantes. El primero es el principio de no discriminación, que, como se suele decir, es algo así como el principio negativo
del principio de igualdad, al prohibir diferenciaciones sobre fundamentos irrelevantes, arbitrarios o irrazonables. El segundo principio,
que se suele llamar principio de protección, está diseñado con el objeto
de imponer y lograr una igualdad positiva a través de los que se denomina ‘discriminación inversa’ o ‘acción positiva’” (Rabossi, E., op. cit.,
pág. 177, la bastardilla pertenece al original, el énfasis es agregado).
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Conforme lo anterior, contrariamente a lo sostenido por la Sra.
Ministra, desconociendo las medidas de acción positiva adoptadas
para fijar el ingreso y permanencia del actor en la escuela, la discriminación se configura al tratarlo “de la misma forma que a cualquier alumno
que no haya aprobado todos los contenidos del Nivel Medio” (utilizando la
expresión “igualdad de condiciones” como sinónimo de identidad de
condiciones), pues se le imponen estándares que desconocen sus características propias, el hecho de contar con una discapacidad y con
el consecuente derecho a que el diseño curricular sea adaptado con
ajustes razonables a las circunstancias de su persona.
XXI. Ahora bien, además de resultar discriminatoria, la normativa
contenida en la Disposición N° 25/DGEGP/2011 es irrazonable. Ello por
cuanto, no solo lesiona su derecho a ser tratado en iguales condiciones
a los demás, sino que los requerimientos exigidos para que el actor
certifique sus estudios no guardan debida relación con las características de su escolarización. El régimen jurídico que rige su recorrido
educativo formal prevé el diseño y enseñanza de contenidos adaptados, ajustados especialmente, diseñados con intervención del cuerpo
docente, asistencial y familiar del niño. Fija la transmisión escolar de
conocimientos pensados y proyectados en función de sus características personales y únicas, a través de un Programa Pedagógico Individualizado, que se ajusta a él. Sin embargo, se exige como condición
necesaria para la certificación final de su escolaridad el aprobar los
contenidos de la currícula general; contenidos que el Estado local nunca impuso ni dispuso transmitirle, mostrarle, enseñarle y a cuya existencia César Alan Rodríguez nunca se acercó formativamente durante
su trayecto escolar. Se le exige el conocimiento de saberes que nunca
le fueron enseñados.
Vale destacar que la necesidad de que los estándares evaluativos respondan a los conocimientos enseñados ha sido advertida por el propio
Ministerio de Educación de la Ciudad. En efecto, tal como se consigna en
el documento “Inclusión de alumnos/as con discapacidad en los Niveles
Primario y Medio”,“… en todas las áreas se ha enfatizado la necesidad de que la
evaluación del aprendizaje se refiera solo a aquello que se ha enseñado. La evaluación didáctica debe referirse exclusivamente al aprendizaje de los contenidos que
fueron enseñados, ya que evaluar lo que no se enseña es contribuir a consolidar
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desde la escuela la desigualdad social” (cf. Proyecto “Recopilación y Reformulación de Normativa Educativa”, Dirección General de Planeamiento
Educativo del Ministerio de Educación de la Ciudad, Bs. As., 2013).
En efecto, la Resolución N° 1274/GCBA/SED/2000 estipula que esa
es la referencia para efectuar la calificación del aprendizaje. Así, por
un lado, el Estado –tal como es su obligación jurídica– tiene en cuenta
la individualidad y discapacidad del actor para aceptarlo y contenerlo
en la escuela secundaria a fin de garantizar su derecho a la educación
y cumplir con la obligación de proporcionarla, pero irrazonablemente,
pondera y exige para certificar que efectivamente cursó sus estudios
secundarios los saberes de otros que no tienen su discapacidad, saberes que la escuela no puso a disposición del alumno.
En síntesis, encuentro que, además de discriminatorio, es irrazonable –y contrario a la educación inclusiva– exceptuar a un alumno de
un plan de estudios determinado o modificarlo con ajustes razonables,
en razón de su discapacidad, para luego exigirle el conocimiento de los
contenidos de tal plan general –no ajustado como condición para certificar el egreso de la escuela y la emisión del título que así lo acredite–. Este
doble estándar o cambio de consideración de sus condiciones y posibilidades, le impone un requisito de cumplimiento imposible en función de
la educación que le fue brindada, de la discapacidad con la que cuenta,
resulta lesivo de sus derechos, cercena su desarrollo y es estigmatizante.
XXII. Por las razones expuestas corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Disposición N° 25/DGEGP/12 (conf. modificación
de la Disposición N° 219/DGEGP/12 y los criterios establecidos en la
DI-2011-00524745-DGEGP) en tanto impone al actor el cumplimiento de los contenidos mínimos del programa general de estudios como
condición para la certificación final de sus estudios secundarios y correspondiente emisión del título oficial que acredite su terminalidad.
La cuestión del consentimiento de los padres al régimen de las
Disposiciones N° 25/11 y N° 219/12.

XXIII. Tan solo a los efectos de disipar dudas que pudieran subyacer sobre la cuestión, cabe señalar que el hecho de que –eventualmente– la madre y el padre del actor hayan suscripto ante la escuela
documentos en los que declararan haber tomado conocimiento de los
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términos de las Disposiciones N° 25/DGEGP/211 y N° 219/DGEGP/12,
de las condiciones que se le exigirían a su hijo para la emisión del certificado final de estudios y de la posibilidad de que al terminar quinto
año pudiera suceder que este no le fuese expedido, en nada modifica
la solución que aquí se adopta.
Ello por cuanto, la firma de tales constancias no sanea la descalificación constitucional de la normativa indicada. El derecho a la educación inclusiva es de titularidad del actor, y no es disponible para sus
padres. Así, más allá de las razones que pudieran haber tenido para
suscribir la documentación, y sin que ello implique desconocer su vulnerabilidad frente a la cuestión ni sostener que su voluntad no se encontraba forzada por el hecho de tener que adoptar tal curso de acción
como –probablemente– único modo de propender a la escolarización
de su hijo en una institución educativa convencional, como tampoco
desconocer que la escuela se encontraba legalmente obligada a exigir
tal suscripción, lo cierto es que en modo alguno la aceptación de las
condiciones allí establecidas podrían jurídicamente convalidar una lesión a los derechos constitucionales del actor.
Por lo tanto, no corresponde efectuar examen alguno en torno a
su conducta ni otorgarle efecto con relación al examen de constitucionalidad de la normativa.
D. LA PROCEDENCIA DE LA CERTIFICACIÓN.

XIV. Descalificada con relación al actor la exigencia de cumplir los
“contenidos mínimos” del programa general de estudio a los efectos
de expedir el título, corresponde determinar si ello conlleva la posibilidad de acceder a la pretensión de fondo del amparista.
En este punto, encuentro pertinente efectuar algunas consideraciones adicionales en torno a la necesidad jurídica de que el actor
cuente con su certificado final de estudios secundarios.
El derecho a la educación inclusiva no solo abarca el derecho a una
vacante, el ingreso y permanencia en la escuela –el ocupar un lugar
físico y la asistencia a clases–, es comprensivo de la garantía de que
la formación se encuentre ajustada razonablemente al alumno con
discapacidad y ello incluye la forma en que será evaluada y certificada
la culminación de su escolaridad.
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Si se entendiera que solo alcanza a proveer lo necesario en cuanto
a la posibilidad de acceder a la vacante y asistencia a clases, no se cumpliría acabadamente con la exigencia de educación inclusiva.
En términos del órgano intérprete de la Convención, si la normativa simplemente permite que el actor esté en la escuela pero no se
efectúan ajustes razonables con relación al modo en que su educación
es proporcionada y evaluada, este estaría integrado pero no incluido, y
por ende, se incumpliría la directiva convencional.
En el punto 11 de la Observación Nro. 4 “El Comité destaca la importancia de reconocer las diferencias entre EXCLUSIÓN, SEGREGACIÓN,
INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN. […] La INTEGRACIÓN es un proceso consistente en ubicar a personas con discapacidad en instituciones educativas
convencionales existentes, siempre que las primeras se puedan adaptar a los
requerimientos estandarizados de tales instituciones.
La INCLUSIÓN implica un proceso de reforma sistémica que involucra
cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, enfoques,
estructuras y estrategias en la educación para superar obstáculos con miras al
objetivo de proveer a todos los estudiantes de la correspondiente franja etaria
una experiencia de aprendizaje participativa y equitativa y el ambiente que
mejor se corresponda con sus necesidades y preferencias. Colocar estudiantes
con discapacidad en clases comunes sin que ello sea acompañado de cambios
estructurales, por ejemplo, en la organización, currícula y en las estrategias de
enseñanza y aprendizaje, no constituye inclusión. Por lo tanto, la integración
no garantiza automáticamente la transición de segregación a inclusión” (el
destacado es propio).
Además, debe ser considerado junto con lo expresado por el comité en el punto 12.g) de la observación ya citada, en cuanto establece que
las personas con discapacidad tienen derecho a que sus capacidades y
logros sean certificados en iguales condiciones que los demás. En lo
que aquí interesa, ello implica que el modo, posibilidades y condiciones en los que debe certificarse su aprendizaje están delineados por
directivas que contemplen especialmente su condición de persona con
discapacidad, como modo de asegurar su no discriminación y de favorecer su pleno desarrollo hasta el máximo de sus posibilidades.
Ahora bien, es preciso señalar que la extensión de una certificación que no dé cuenta de la culminación oficial de los estudios del actor
–como la propuesta por la normativa local, las autoridades de la escuela
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y de la Ciudad–, que no acredite terminalidad, parecería implicar la emisión de una constancia que acredita que el actor pasó por la escuela, que
estuvo allí una cantidad de años, que fue integrado pero no incluido.
El título que requiere el amparista es el equivalente al reconocimiento que certifique que ha culminado su proceso educativo, no meramente que estuvo en un aula, sino que incorporó los conocimientos
que le fueron ofrecidos y enseñados, teniendo en cuenta su derecho
constitucionalmente reconocido a la educación inclusiva.
Es relevante tener presente que el artículo 23 de la Constitución
de la Ciudad “asegura la igualdad de oportunidades para el acceso […] y egreso del sistema educativo”.
Paralelamente, la ley general de educación contiene la obligación
del Estado de asegurar la educación secundaria, que debe entenderse
como la oferta, contención dentro del sistema y la posibilidad de egreso y consecuente certificación de los estudios. Si no es posible egresar
de la escuela, o certificar que se han culminado los estudios secundarios, entonces no es podría cumplirse con la obligación de concluirla.
Con relación a ello, el Dictamen N° 656-15 del INADI sostiene: “resulta necesario recordar que la Ley de Educación Nacional N° 26206 establece en
su artículo 29 que la Educación Secundaria es obligatoria. Motivo por el cual, no
resulta lógico que un PPI sea confeccionado sin que su finalidad última sea la de
concluir el nivel secundario, aprobando la totalidad de los contenidos básicos, y
así acceder a un título oficial […] La educación inclusiva y la igualdad de oportunidades implican, en casos como el de marras, que la persona pueda acceder no
solo a los contenidos de la currícula, sino también a un título que, de acuerdo a la
normativa vigente, lo habilite a avanzar en su desarrollo educacional y profesional. De no ser así, la finalidad se vería desvirtuada” (fs. 173 vta. y 175).
Por lo demás, es claro que la falta de emisión del título acarrea
para el actor perjuicios concretos. Lo margina de condiciones igualitarias de acceso al empleo en aquellos casos en los que se lo exige como
condición de admisibilidad (v.gr. Ley N° 10430, art. 2, de la Provincia
de Buenos Aires), podría privarlo de los adicionales salariales que en
ocasiones se contemplan (v.gr. Resolución N° 504/CM/05, art. 14), le
impide el acceso a los niveles de educación superior que podría realizar plenamente o con ajustes razonables y de cualquier desarrollo
para el cual contar con tal certificado de estudios resulte requerido
(cf. fs. 154/155). En definitiva lesiona sus derechos y lo estigmatiza.
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XXV. Cabe tener en cuenta que no se encuentra controvertido
que César Alan Rodríguez cursó los cinco años del colegio secundario.
Tampoco existe discrepancia en cuanto a que ha alcanzado los objetivos propuestos para su diseño curricular escolar. Es decir, ha cumplido con los parámetros fijados para la evaluación de su aprendizaje y ha
sido promovido hasta quinto año (cf. Res. N° 1274/GCBA/SED/2000).
En relación con alcance de los objetivos establecidos para el actor, además de las constancias referidas en los boletines agregados a
fs. 53/58, es el propio Gobierno quien en su contestación de demanda
sostiene que con relación al quinto año (último de sus estudios secundarios) se ha dejado constancia de que “Alan ha aprobado las adecuaciones curriculares propuestas para el año” (v. fs. 601).
En tales condiciones, habiéndose invalidado la exigencia de la
aprobación de los contenidos mínimos para la certificación y expedición del título secundario, toda vez que no se ha aducido –ni mucho
menos probado– la existencia de cualquier otro obstáculo para la emisión de tal certificado, puesto que el actor ha alcanzado los objetivos
fijados para su plan de estudio y ha culminado quinto año, no advierto
motivos para no acceder a su petición.
XXVI. Ello así, corresponde ordenar a la escuela codemandada que
emita el título oficial de estudios secundarios correspondiente al actor.
En cuanto a la legalización pretendida con relación al Gobierno, corresponde ordenar efectuarla con dispensa de lo dispuesto en la Disposición
N° 25/DGEGP/12, cuya inconstitucionalidad aquí se declara, y siempre
que se encuentren reunidos los demás requisitos de forma exigidos legalmente que no han sido objeto de cuestionamiento en autos.
E. MODO DE IMPOSICIÓN DE COSTAS DEL PROCESO.

XXVII. De acuerdo con lo aquí decidido, se ordenará al colegio codemandado certificar la culminación del ciclo escolar secundario del
actor y la consecuente emisión de su título oficial. Ahora bien, dicha
condena a hacer encuentra fundamento principal en la declaración
de inconstitucionalidad de la Disposición N° 25/DGEGP/11, norma que
resultaba de cumplimiento obligatorio para la escuela, quien también
carecía de facultades para modificarla.
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En tales condiciones, encuentro motivos razonables para eximirla de cargar con las costas del proceso principal, sin perjuicio de que
deberá soportar de modo exclusivo aquellas generadas por el planteo
de las excepciones de improcedencia formal y de falta de legitimación
que ha efectuado y que fue rechazado.
En cuanto al Gobierno de la Ciudad, no advierto razones para
apartarme del principio objetivo de la derrota contenido en el artículo
62 del CCAyT (cf. art. 28 de la ley 2145).
Por lo expuesto, RESUELVO:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Rechazar las excepciones de improcedencia de la vía y de falta
de legitimación pasiva opuestas por la Sociedad San Vicente
de Paul, con costas a su cargo.
Hacer lugar a la demanda promovida por el actor contra la escuela Jesús María de San Vicente de Paul (Sociedad San Vicente
de Paul) y contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Declarar la inconstitucionalidad en el caso concreto y con
relación al actor de la Disposición N° 25/DGEGP/2012, (conf.
Modificación de la Disposición N° 219/DGEGP/12 y los criterios establecidos en la DI-2011-00524745-DGEGP) en tanto
impone al actor el cumplimiento de los contenidos mínimos
del programa general de estudios como condición para la certificación final de sus estudios secundarios y correspondiente
emisión del título oficial que acredite su terminalidad.
Ordenar a la Sociedad de San Vicente de Paul (Escuela Jesús
María de San Vicente de Paul) que extienda a César Alan Rodríguez el correspondiente título oficial de finalización de sus
estudios secundarios.
Ordenar al GCBA que –una vez extendido el certificado referido– lo legalice en los términos establecidos en el considerando XXVI de la presente.
Imponer las costas del proceso principal al GCBA (cf. considerando XXVII).
Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto denuncien en autos su D.N.I., número de C.U.I.T y situación fiscal ante el I.V.A.
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Regístrese, notifíquese a las partes con carácter urgente y a los
amicus curiae por Secretaría con copia de la presente y a la Sra. Fiscal
en su despacho.
Practíquense las notificaciones ordenadas en el día. A tales efectos, desígnese por Secretaría personal del Juzgado como oficiales
ad-hoc para su diligenciamiento.
Romina TESONE
Jueza – Juzgado N° 1
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“García, Elorrio Javier María c/ GCBA
s/ amparo (art. 14 CCABA)”,
Expte. N°: 3586/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2002
Y VISTOS:

I. Para dictar sentencia en esta causa de cuyas constancias,
RESULTA:

I. Se presenta D. JAVIER MARÍA GARCÍA ELORRIO (fs. 1/4) iniciando acción de amparo contra el GOBIERNO y la LEGISLATURA de
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en virtud de la omisión
en que habrían incurrido tales poderes del Estado al no proyectar,
sancionar y promulgar la ley de creación de comunas prevista en los
Arts. 127 y siguientes de la Constitución local y en su cláusula transitoria decimoséptima, conducta esta a la que califica como un ataque manifiesto y artero a sus derechos políticos y electivos dado que mediante
ella se le provoca la imposibilidad de elegir y ser elegido, en violación
de los Arts. 1, 33, 37 y concordantes de la Constitución Nacional y 1, 62
y concordantes de la Constitución de la Ciudad.
Explica que, como lo dispone expresamente el Art. 127 CCABA, una
ley emanada de la Legislatura establecerá la organización y competencia de las comunas, que la norma define como “unidades de gestión
política y administrativa con competencia territorial”, con atribuciones propias y concurrentes con el Gobierno de la Ciudad en materia de
planificación, ejecución y control en distintas áreas. Agrega que pese
a que el Art. 129 CCABA establece que la ley de presupuesto asignará
partidas para cada comuna, las sucesivas leyes de presupuesto sancionadas en la Ciudad han omitido prever partida alguna con ese destino.
Afirma además que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad no ha elevado
un solo proyecto de ley referido a la creación de comunas. Todo ello
demuestra, a su juicio, una clara voluntad política de no crearlas.
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Añade que el Art. 130 CCABA crea la Junta Comunal, que es el órgano de gobierno de las comunas, estableciendo las reglas electorales
en materia territorial y de organización política, mediante un sistema
de distrito electoral único y de representación proporcional.
Observa que la cláusula transitoria decimoséptima de la Constitución determinó que la primera elección de las Juntas Comunales debía
realizarse entre el cuarto y quinto año de sancionada la Carta Magna
local. Dado que esta sanción se verificó el 1º de octubre de 1996 el plazo
indicado venció el 1º de octubre de 2001, sin que a dicha fecha exista
llamado a realizar el acto electoral respectivo.
Se extiende acerca de la importancia de las comunas en el sistema
de democracia participativa, expresando que la omisión que se trata
no cercena solamente su derecho de elegir y ser elegido, sino que también lo priva de la posibilidad de controlar la cosa pública relacionada
con su barrio, y hacer y proponer con relación a él.
Expone sobre los alcances del agravio constitucional que invoca,
así como respecto de la competencia y atribuciones de la Justicia para
entender en el caso, a la que no le solicita que haga las veces de los
otros poderes sino que los conmine a cumplir con la Constitución local. Estima que la cuestión de autos no es de aquellas consideradas “no
justiciables” sino que, al contrario, se trata de una obligación constitucional incumplida, que tiene como único remedio la intervención del
órgano jurisdiccional.
Por todo ello solicita que se haga lugar a esta acción y se ordene
a los órganos demandados a proyectar, sancionar y promulgar la ley
omitida, en un tiempo prudencialmente breve, bajo el apercibimiento
que este Tribunal entienda conveniente para garantizar los derechos
vulnerados, y que establezca sanciones personales en cabeza del Jefe
de Gobierno de la Ciudad y de cada uno de los legisladores, para el
supuesto de incumplimiento de la sentencia a dictarse.
II. Se dispuso correr traslado de la demanda al Gobierno y a la Legislatura de la Ciudad (fs. 8). Además, a fs. 67 se decidió acumular esta
causa con el EXPTE. Nº 3636/2001, caratulado “MARCH ZAMBRANA,
CARLOS C/ G.C.B.A. S/ AMPARO”, en los términos del Art. 172
CCAT, atento la absoluta identidad entre el objeto, los fundamentos
y las pretensiones de la demanda iniciada por D. CARLOS MARCH
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ZAMBRANA (fs. 61/65), con la acción reseñada en I. En ese auto se ordenó también correr el pertinente traslado.
III. Previo a todo, cabe señalar que la Procuración General se presentó a fs. 13 denunciando la promoción de una cuestión de competencia por
vía de inhibitoria ante el Tribunal Superior de Justicia, para que este declare su competencia originaria para entender en estas actuaciones. Por
ello solicitó la suspensión de los plazos procesales en esta causa, hasta
tanto se resolviera aquella cuestión, petición que fue desestimada a fs. 14.
Sobre el punto, es preciso destacar que a fs. 97/100 el Tribunal Superior de Justicia remitió copia del fallo recaído en autos “G.C.B.A. S/ COMPETENCIA–INHIBITORIA en ‘GARCÍA ELORRIO, JAVIER C/ G.C.B.A.
Y OTRO S/ AMPARO (ART. 14 CCABA) – EXPTE. Nº 1226/01’” y “G.C.B.A.
S/ COMPETENCIA–INHIBITORIA en ‘MARCH ZAMBRANA, CARLOS
C/ G.C.B.A. Y OTRO S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)– EXPTE. Nº 1232/01’”,
resolución que dispuso no admitir el referido planteo de inhibitoria.
IV. La Legislatura de la Ciudad contestó el traslado conferido por
medio de apoderado (fs. 29/42 y ampliación de fs. 95). Niega que se haya
omitido proyectar la ley de creación de comunas; que dicha omisión
constituya un manifiesto y artero ataque a los derechos políticos y electorales de los actores y que les provoque la imposibilidad de elegir y ser
elegidos; que se hayan violado los Arts. 1º, 33, 37 y concordantes de la
Constitución Nacional y 1º y 62 y concordantes de la Constitución de la
Ciudad; que la falta de sanción de la ley implique una omisión arbitraria
y que los actores hayan sufrido la privación de la posibilidad de controlar
la cosa pública relacionada con sus barrios y de hacer y de proponer con
relación a ellos. Niega en definitiva que haya inacción dolosa por parte
del Poder Legislativo y que la intervención del órgano jurisdiccional sea
el único remedio posible para que se sancione la ley de comunas.
Afirma que se han presentado numerosos proyectos por parte de
diputados de los diferentes bloques, señalando que para su sanción
como ley se requiere una mayoría de los dos tercios del total de la Legislatura, mayoría que hasta el presente no se ha reunido. Agrega que
no existe posibilidad de obligar de manera legal a la aprobación de
alguno de los proyectos, por lo que la pretensión de los accionantes
resulta de cumplimiento imposible. Sin perjuicio de ello, admite la importancia de las comunas, en virtud de “la necesidad de descentralizar
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funciones y competencias a nivel territorial” que “es reconocida universalmente”; pero, a la vez, advierte que “también son conocidas las
dificultades que todo proceso de descentralización entraña”.
Enumera varios proyectos, que han sido archivados por aplicación del Art. 161 bis del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad, dictado conforme lo establecido por el Art. 81 inc. 1º CCABA, que establece
la caducidad de los proyectos de ley que no hayan obtenido sanción
en el año parlamentario en que fueron presentados o en el siguiente.
Añade que, sin contar esos proyectos caducos, siguen en trámite otros
catorce, que se encuentran en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana y de los que acompaña copias certificadas, que
obran en carpeta adjunta.
Expresa que estos proyectos registran actividad legislativa tendiente a la aprobación del dictamen que permita su tratamiento. El
tema “Ley de Comunas” figura en la mayoría de las órdenes del día de
las reuniones de diputados y asesores que esa Comisión llevará a cabo
entre el 29 de agosto de 2000 y el 16 de octubre de 2001, a las que incluso fue invitado el Subsecretario de Descentralización del Gobierno.
A su entender, la Comisión “ha intentado resolver la cuestión, lo que
se hubiese concretado con la emisión del Dictamen”, y que “la labor parlamentaria [...] se lleva a cabo más en las Comisiones que en los recintos”.
Empero, señala que no bastaría imponer una mayoría circunstancial
para lograr una ley que tenga éxito perdurable, “sino que es necesario
lograr acuerdos generalizados de todo (o la mayor parte) del espectro político”, afirmando así, indirectamente, que ello no se ha conseguido.
Por todo ello, niega que exista inacción de su parte o del Ejecutivo,
toda vez que ambos poderes presentaron proyectos de ley de comunas. También niega que se haya omitido dar tratamiento legislativo a
la cuestión, refiriendo nuevamente la labor de la indicada Comisión, y
la imposibilidad de “obligar a los Diputados a votar afirmativamente
por un proyecto que no les satisface”. En este aspecto, hace hincapié en
la exigencia constitucional de que la ley se sancione con una mayoría
de dos tercios de los legisladores, es decir, cuarenta (40) votos, y la ya
apuntada falta de consenso.
Agrega que si se trata en el recinto un proyecto de ley que no se encuentre previamente consensuado el resultado sería contrario a la intención de aprobar la ley, ya que “se habrá matado el proyecto”, visto lo
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prescripto por el Art. 228 del Reglamento. Dice que no es del interés de la
Legislatura que ello ocurra, ni que se arriesgue que los catorce proyectos
sufran como entiende que ocurriría si este Tribunal ordenase que se vote;
de alguna manera, insinúa además que, bajo la apariencia de impulsar la
sanción, el actor podría así pretender el archivo de esos proyectos.
Considera que, “en el peor de los casos”, si los legisladores no cumplieran con el mandato constitucional del Art. 127 y la Cláusula Transitoria 17ª, “asumirán plenamente la responsabilidad política ante el
cuerpo electoral”, que podría no renovar sus mandatos. De todas formas, opina que el legislador sí ha cumplido con ese imperativo, pues
ha actuado en ese sentido, aunque no haya logrado su cometido, por lo
que rechaza la acusación de “dolo” que hace el amparista.
Hace citas doctrinarias, ofrece prueba y pide que se desestime la
acción, con costas.
V. El Gobierno de la Ciudad, a fs. 48/58 y 83/93, contesta los traslados conferidos, en términos idénticos para ambas acciones.
Sin perjuicio de mantener el planteo de incompetencia oportunamente formulado, niega que exista omisión inconstitucional por
su parte o por la Legislatura de la Ciudad en el tratamiento de la ley
de comunas; que esta acción sea el medio judicial más idóneo para
la solución de la cuestión; que las vías procesales regulares resulten
inoperantes para tutelar en forma útil y adecuada los derechos de la
parte actora y que esta sea titular de derechos ciertos, líquidos e incontestables que habiliten la procedencia del amparo constitucional;
que la falta de dictado de la ley de comunas comporte un actuar manifiestamente arbitrario o ilegal y que afecte en forma directa, actual
e inminente los derechos electorales de los accionantes. Rechaza, en
definitiva, que exista una omisión u obrar manifiestamente ilegal o
arbitrario por parte del Gobierno de la Ciudad.
Plantea asimismo la falta de legitimación procesal de los accionantes en virtud de que no se ha acreditado su condición de votantes
en el distrito, ni su domicilio en la Ciudad, ni que formen parte de su
cuerpo electoral. Tampoco acreditan –dice– que se encuentren en condiciones de ser elegidos y propuestos por un partido político a tal fin.
Acompaña a fs. 46/47 y 81/82 un listado de los proyectos de ley sobre la creación de comunas, emanados tanto del Gobierno como de la
53

colección jurisprudencia

Legislatura de la Ciudad, cuya existencia, dice, desmiente las afirmaciones del actor acerca de la inactividad en la materia, señalando que
la variedad de regulaciones propuestas y de fundamentos invocados
ha repercutido en el desenvolvimiento del proceso de deliberación y
decisión final mayoritaria.
Advierte que se requiere una mayoría de dos tercios del total de la
Legislatura para la sanción de la ley, lo que demuestra la intención del
constituyente de provocar un debate sustancial y meditado, que si se
desconociera significaría prescindir de la forma de Estado republicana y representativa consagrada en el Art. 1º de la Constitución.
Señala que la amparista pretende que se judicialice el proceso político de sanción de las leyes, y que se obligue a los Legisladores a dictar
una ley cualquiera, sin que interese su contenido, y pretendiendo también cercenar las potestades colegislativas del Poder Ejecutivo. Asegura
que la Constitución no confiere a este Tribunal atribuciones para interferir en ese proceso o en el ejercicio de esas potestades, y que por ello la
pretensión de la demanda atenta contra el equilibrio entre los poderes
de la Ciudad. Dice, además, que el Art. 14 CCABA no prevé la acción de
amparo contra “la no sanción de leyes”, contra la “omisión legislativa”,
sino solo contra una norma fundante de un acto u omisión singular.
Agrega que, de todas formas y a su juicio, no existe plazo determinado constitucionalmente para la sanción y promulgación de la ley de
comunas, y que el plazo estipulado por la cláusula transitoria 17ª está
indisolublemente enlazado con la sanción del Código Electoral (Art. 82
inc. 2º CCABA) aún pendiente.
Al respecto, aclara que la cláusula diferencia claramente entre la
elección de los miembros de las Juntas Comunales –para la que fija
plazo– y la sanción de la ley prevista en el Art. 127 –que, en cambio,
no contiene plazo alguno–. A todo evento, para el supuesto de que se
considere que aquel plazo puede ser aplicado aun sin ley de comunas,
solicita que se declare la inconstitucionalidad de la cláusula, por ser
“incompatible con el texto principal del cuerpo constitucional (Arts. 17
y ss. y 82 inc. 2º)”. Cita doctrina contraria a la conveniencia de fijar
plazos a los poderes públicos.
También considera, con citas doctrinarias sobre la inconstitucionalidad por omisión, que “el conflicto jurídico político más temido [...]
es que el dictado de las sentencias llamadas ‘aditivas’ (o constructoras
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de las normas reglamentarias faltantes para la eficacia de la cláusula
programática constitucional) provoque el peligro [...] del desborde y
correlativa invasión judiciaria de competencias propias” de los otros
poderes. En suma, si este Tribunal acogiera la demanda, excedería las
funciones que le son propias.
Finalmente, señala que la Constitución local nada indica sobre los
derechos electorales que derivarían de la sanción de la ley de comunas, y
que esta sola circunstancia no garantizaría el derecho del actor a elegir
y ser elegido, desde que se trata de un tema reservado a la ley electoral.
Por ello, considera que no existe en el caso de autos lesión cierta, actual o
inminente susceptible de ser restañada por la acción de amparo.
Reitera que no existe omisión legislativa, dada la ausencia de plazos para dictar la ley prevista por el Art. 127, ni inacción por parte del
Gobierno, que ha presentado al menos un proyecto de ley en el sentido
que se reclama y que no puede ir más allá, ni de la Legislatura, en cuyo
seno se encuentra en pleno proceso de sanción la ley en cuestión. Hace
reserva del caso federal y pide se desestime la acción intentada.
VI. Como medida para mejor proveer se requirió a la Legislatura,
a fs. 106, que informase sobre el trámite impreso en la Comisión de
Descentralización y Participación Ciudadana a los proyectos de ley, así
como el resultado de las citaciones a las reuniones de esa Comisión.
Del informe suministrado (fs. 108/110) se desprende que durante el período de sesiones ordinarias del año 2001 se efectuaron 16 reuniones
de Diputados de la Comisión mencionada, en cuyo temario se incluyeron los distintos proyectos de ley de comunas y a las que concurrieron en oportunidades diversas organizaciones no gubernamentales y
miembros de Centros de Gestión y Participación de la Ciudad, algunos
de los cuales presentaron propuestas con relación a la ley. Asimismo,
se realizaron 17 reuniones de asesores.
Finaliza el informe señalando que en la actualidad los proyectos
se encuentran en constante tratamiento en las reuniones de diputados y asesores de la Comisión, sin poder emitir despacho alguno dado que “no se han alcanzado los consensos necesarios de los
miembros de la Comisión”.
VII. A su vez, a fs. 113 se solicitó a la Procuración General el expediente administrativo Nº 5.455/J/01, o su copia auténtica, para
55

colección jurisprudencia

determinar su incidencia en el tema que nos ocupa; el requerimiento
se reiteró a fs. 124. Se glosa a fs. 128/135 copia autenticada de dichas actuaciones, giradas a la Legislatura para su tratamiento en la sesión extraordinaria del 19 de febrero de 2002, y en las que se elevó un proyecto
de ley que aprueba el Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino, firmado el 6 de febrero de 2002 entre el Presidente de
la Nación y los gobernadores de varias provincias y el Jefe de Gobierno
de esta Ciudad Autónoma. El proyecto recibió sanción en esa Sesión
Extraordinaria (Resolución Nº 336/2001, conf. informe de fs. 136), pero
no contiene referencias a la cuestión de las comunas.
VIII. A fs. 115/119 se presentan en las actuaciones diversas personas que alegan su calidad de habitantes de la Ciudad, a fin de adherir a
la acción de amparo intentada. También lo hace a fs. 120/122 un grupo
de miembros de la Asamblea Barrial de Scalabrini Ortiz y Santa Fe.
IX. Por último, cabe agregar que el Juzgado Nº 2, Secretaría Nº 4,
del Fuero remitió a este Tribunal los autos “ACEVEDO, JOSÉ LUIS
C/ GCBA S/ AMPARO (ART. 14 CCABA) – EXPTE. Nº 5396”, por considerarlos conexos con las acciones de amparo que aquí se tratan. Es de
señalar que, previo a la intervención de este Juzgado, se habían producido en esa causa incidencias que es menester puntualizar:
a. La acción, incoada por D. JOSÉ LUIS ACEVEDO, fue inicialmente rechazada in limine por el Juzgado Nº 10 del Fuero, decisión que, apelada, fue revocada por la Sala I de la Cámara
de Apelaciones, mediante resolución de fs. 26/27, con dictamen favorable del Ministerio Público (fs. 24).
b. Además, y como consecuencia de ese fallo de la Alzada, el Juzgado Nº 2 ya había dado traslado de la acción incoada, que
fuera respondido por el Gobierno de la Ciudad a fs. 44/55 y por
la Legislatura a fs. 299/306.
Tal conexidad –que, por demás, invocaron las demandadas– fue
verificada en esta sede, advirtiéndose la identidad sustantiva entre las
distintas acciones, por lo que a fs. 310 del EXPTE. Nº 5396 se dispuso
su acumulación a la presente demanda, paso procesal que también solicitaran los accionados. Cabe señalar que ello se justifica aun cuando
existen algunas diferencias menores entre la acción de ACEVEDO y
las que le preceden, pues ellas no superan la forma y el detalle, y por
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tanto no alcanzan para desviarla de la esencia del conflicto que se trata
en todos los de sanción de la ley de comunas y la alegada violación de
derechos constitucionales que ello implica.
Ello se ve ratificado, además, por el contenido casi idéntico de
las respuestas que el Gobierno y la Legislatura han dado a las distintas acciones, por lo que, incluso, cabe remitir a la reseña hecha supra,
por razones de brevedad. A lo sumo, interesa destacar la enumeración que a fs. 302/303 hace la Legislatura de los proyectos de ley que
tienen estado parlamentario y se encuentran a consideración de la
Comisión legislativa ya citada (once en total), dado que es una lista
actualizada al 30/9/2002.
Finalmente, a fs. 320 (siempre de la última causa recibida) se dio
traslado al actor de la documental acompañada por el Gobierno de la
Ciudad y la Legislatura, y se lo intimó a acreditar en forma fehaciente
el domiciliarse en la Ciudad de Buenos Aires. El actor contestó el traslado y cumplió lo requerido con la presentación de fs. 327/328.
X. A fs. 140 del expediente cabeza se dictó la providencia de autos
para resolver, que a la fecha se encuentra consentida.
Y CONSIDERANDO:
XI. REFLEXIÓN PRELIMINAR.

Ya desde el inicio de las acciones que hoy deben resolverse, como
durante su trámite, este Tribunal advirtió la trascendencia de su contenido y, por ende, de la decisión final que se adoptase, cualquiera que
ella fuese. Es por eso que creo que cabe a todo evento dejar sentado
que, pese a la celeridad natural y propia de la acción de amparo, esta
sentencia es producto de una continua y profunda reflexión sobre todos los aspectos que abarca.
Se han ponderado, con cuidado, todos los derechos ciudadanos
en juego; el rol institucional y las obligaciones de cada uno de los
poderes del Estado involucrados; las normas constitucionales que
las partes invocan en apoyo de una u otra postura y las demás que
resultan de aplicación; y los argumentos de esas partes de orden filosófico-jurídico y político-jurídico.
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Todo ello en un marco ineludible, como es el proceso de construcción y consolidación de las nuevas instituciones de la Ciudad
Autónoma, que fue puesto en marcha hace seis años por la Convención Constituyente, con un espíritu preciso, expuesto en la declaración y en la norma, y que debe presidir todo estudio y toda decisión.
Este resultado es el producto de esa ponderación, así como de la
íntima convicción que han generado en el suscripto las constancias
de autos y el estado actual de ese proceso institucional. Proceso que
no puede ni debe considerarse aislado de la realidad social y política
y de la grave crisis que se vive en la Nación y en la Ciudad, que, fuera
de toda duda, condiciona el papel que en la hora debemos cumplir,
jurídica y moralmente, todos los funcionarios públicos, en general, y
los jueces, en particular.
XII. CUESTIONES PREVIAS.

Se han articulado algunas cuestiones que, por su carácter previo al
análisis de fondo, deben ser tratadas en primer lugar. No dejo de tener
presente lo prescripto por el Art. 16 del Decreto Ley N° 16986, en cuanto
veda la articulación de esa clase de incidencias, pero estimo que la señalada trascendencia hace prudente su evaluación y resolución.
XII.1. Competencia.

El Gobierno de la Ciudad ha objetado, según se dijo, la competencia de este juzgado para conocer en la acción, sosteniendo en
cambio la originaria del Tribunal Superior de Justicia, por tratarse
de materia electoral y ser de aplicación, por tanto, el Art. 113, inc. 6,
CCABA. La cuestión fue planteada por vía de inhibitoria ante ese Tribunal Superior (EXPTE. Nº 1226/01), y resuelta primero por el Juez
de trámite y luego por el pleno, mediante fallo del 31/10/2001, que en
copia obra a fs. 98/100 del principal.
En breve síntesis, el Máximo Tribunal de la Ciudad rechazó la pretensión del Gobierno, aplicando el Decreto Ley N° 16986 en lo compatible con el Art. 14 CCABA. Así, señaló que en el marco de un proceso de
amparo no pueden ser articuladas cuestiones de competencia, salvo
dudas razonables en cuanto a la materia; y entendió que en el caso no
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estaba justificado que se reclamara su competencia, “pues la afectación de los derechos electorales es mediata”.
El suscripto comparte estas consideraciones, a las que cabe
agregar que una adecuada lectura de las demandas muestra que los
derechos electorales no son los únicos que los actores consideran agraviados, y que la ley de organización de las comunas debe contemplar,
según la Constitución, otras cuestiones ajenas a esa materia. Por tanto, la polémica sobre la competencia debe considerarse superada, a favor del conocimiento de la causa por parte de este Juzgado.
XII.2. Falta de legitimación activa en los accionantes.

El Gobierno de la Ciudad (no así la Legislatura) también plantea
que los actores carecen de legitimación procesal activa, pues no han
acreditado su domicilio en la Ciudad, ni por ende su condición de integrantes de su cuerpo electoral, ni que se encuentren en condiciones
de ser elegidos, o estén propuestos por un partido político a ese efecto.
La excepción debe ser rechazada. La objeción referida al domicilio ha sido superada por la documentación anejada a autos, en las
respectivas oportunidades, como se ha indicado: los actores GARCÍA
ELORRIO, MARCH ZAMBRANO y ACEVEDO poseen domicilio en la
Ciudad Autónoma y son por tanto electores, es decir, titulares de un
derecho electoral activo (a elegir), salvo causas excepcionales de inhabilitación que no se han invocado ni mucho menos probado.
Ello es suficiente para tenerlos por legitimados. El Tribunal
Superior de Justicia, ha señalado, in re “CORACH, HERNÁN JOSÉ
C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ AMPARO”,
que “El actor es elector de la Ciudad. Por lo tanto se encuentra legitimado, pues la omisión alegada pone en cuestión su derecho a elegir”, en el caso, las Juntas Comunales (TSJ, 11-7- 2001, Causa 1021/01;
del voto en disidencia del Dr. MAIER, en un aspecto, sin embargo,
no alterado por la mayoría del fallo). En la misma decisión, la Dra.
CONDE, que integró la mayoría, precisó: “El actor ha invocado la
afectación por el Estado de los derechos políticos garantizados en el
artículo 62 de la Constitución local y, en mérito a lo establecido en
el artículo 14 de ella, debe considerárselo legitimado para articular
la pretensión que plantea”.
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A esta conclusión contribuye, también, el principio de efectivo
acceso a la jurisdicción o garantía de tutela judicial efectiva, que resguarda a todo ciudadano y ha sido consagrado por el Art. 12, inc. 6,
de nuestra Constitución. Más aún cuando se trata de una alegada inconstitucionalidad por omisión legislativa. Vale citar sobre el punto
al maestro GERMÁN J. BIDART CAMPOS (Algunas reflexiones sobre las
omisiones inconstitucionales, en INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN, Coord. Bazán, Víctor; TEMIS, 1997, Bogotá, Colombia, p. 1/6):
“Es primordial que todo avance en el control constitucional de las
omisiones se complete con un aspecto que, para satisfacer el derecho
a la tutela judicial efectiva, resulta imprescindible. Es el aspecto de la
legitimación procesal, o sea, quién tiene a su alcance la ‘llave’ para acceder a la justicia y provocar un proceso en el que se pueda articular la
cuestión de la omisión inconstitucional”.
“Todo sistema de derechos y de garantías que se precie de ser
completo en un Estado democrático requiere desembocar, para su
efectividad, en un reconocimiento no reduccionista de la legitimación procesal. Es un problema de alta raigambre constitucional que
ni puede escabullirse, ni resolverse de cualquier manera, ni quedar
relegado al derecho procesal. Cuando trasladamos esta idea a nuestro tema, luce con toda claridad la necesidad de que en él también la
legitimación para accionar judicialmente a fin de pretender el control
de las omisiones inconstitucionales cuente con márgenes disponibles
holgados. No hemos de dar una receta única, porque pueden ser varias
según cada sistema; pero sea cual fuere la que se elija, la legitimación
no debe estrangularse egoístamente”.
Téngase presente también, a todo evento, que el interés de los actores no es el genérico de cualquier ciudadano en que simplemente se
cumpla con la ley, que alguna opinión ha descartado como sustento
admisible de una acción judicial. Sin perjuicio de advertir que las demandadas no han planteado la cuestión y, a la par, que tal doctrina
restrictiva debe relativizarse frente al amplio sistema de tutela judicial
efectiva y amparo de derechos que organiza la ley suprema local y los
principios que la animan, cabe recalcar que en el caso se trata de un
derecho subjetivo, que la Constitución ha puesto en cabeza directa de
los accionantes, y cuyo ejercicio es, además, la puerta que debe existir inevitablemente para habilitar el ejercicio de otros derechos que
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también les reconoce la Constitución, en el ámbito general del sistema
participativo, como se verá más abajo.
XII.3. Admisibilidad de la vía intentada.

También ha objetado el Gobierno la admisibilidad de la vía del
amparo como medio judicial más idóneo para tutelar en forma útil y
adecuada los derechos de los actores, con exclusión de otros instrumentos regulares procesales.
Esta objeción tampoco puede prosperar. Ya he señalado en varios
fallos, con apoyo en doctrina y jurisprudencia, que comparto la tesis
de que “La acción de amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es de excepción, y solo cede ante la
existencia de un medio exclusivamente judicial, más idóneo, esto es,
más expeditivo y rápido” (TSJ, 26/12/2000; voto de la Dra. RUIZ, in re
“T.,S. C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ AMPARO”, EXPTE. N° 715/00, REG. 552, T° V, F° 1495/1551, AÑO 2000). La
propia Dra. CONDE, en el fallo “CORACH” citado supra, considera que
la invocación de un agravio a los derechos garantizados en el Art. 62
CCABA hace “procedente la vía elegida”.
En el mismo sentido –dejando de lado la cuestión, distinta, de la
procedencia sustantiva de la acción– se ha pronunciado indirectamente la alzada en esta misma causa, al revocar el rechazo in limine de
la acción intentada por ACEVEDO, en decisión ya citada. Tampoco al
Tribunal Superior de Justicia le pareció que la vía fuese indebida, en
tanto, al rechazar la ya reseñada cuestión de incompetencia, aplicó sin
hesitar las normas procesales que regulan la acción de amparo.
XIII. MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL.

Resueltos los conflictos previos, es necesario adentrarse en la
cuestión de fondo. Puestos en esa tarea, estimo útil, para asegurar una
adecuada concentración en el análisis del caso, reproducir las normas
constitucionales que rigen la cuestión que nos ocupa.
Es que la Constitución contiene gran cantidad de reglas vinculadas con las comunas. Algunas están especialmente dirigidas a su
organización; otras tocan diversos aspectos relacionados con su funcionamiento y competencias. Las expondremos por separado.
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XIII.1. Normas principales de organización.

A. El primer grupo regulador está básicamente concentrado en el
TÍTULO SEXTO de la Constitución, denominado COMUNAS, y comprende los Arts. 127 a 131, que dicen:
ARTÍCULO 127.- Las Comunas son unidades de gestión política
y administrativa con competencia territorial. Una ley sancionada con
mayoría de dos tercios del total de la Legislatura establece su organización y competencia, preservando la unidad política y presupuestaria y
el interés general de la Ciudad y su gobierno. Esa ley establece unidades territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe garantizar
el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales.
ARTÍCULO 128.- Las Comunas ejercen funciones de planificación,
ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno
de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad.
Son de su competencia exclusiva:
1. El mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios
verdes de conformidad a la ley de presupuesto.
2. La elaboración de su programa de acción y anteproyecto de
presupuesto anual, así como su ejecución. En ningún caso las
Comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni
endeudarse financieramente.
3. La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo.
4. La administración de su patrimonio, de conformidad con la
presente Constitución y las leyes.
Ejercen en forma concurrente las siguientes competencias:
1. La fiscalización y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los espacios públicos y suelo, que les asigne la ley.
2. La decisión y ejecución de obras públicas, proyectos y planes
de impacto local, la prestación de servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna y que por
ley se determine.
3. La evaluación de demandas y necesidades sociales, la participación en la formulación o ejecución de programas.
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4. La participación en la planificación y el control de los servicios.
5. La gestión de actividades en materia de políticas sociales y
proyectos comunitarios que pueda desarrollar con su propio
presupuesto, complementarias de las que correspondan al
Gobierno de la Ciudad.
6. La implementación de un adecuado método de resolución de
conflictos mediante el sistema de mediación, con participación de equipos multidisciplinarios.
ARTÍCULO 129.- La ley de presupuesto establece las partidas que
se asignan a cada Comuna. Debe ser un monto apropiado para el cumplimiento de sus fines y guardar relación con las competencias que
se le asignen. La ley establecerá los criterios de asignación en función
de indicadores objetivos de reparto, basados en pautas funcionales y de
equidad, en el marco de principios de redistribución y compensación
de diferencias estructurales.
ARTÍCULO 130.- Cada Comuna tiene un órgano de gobierno colegiado denominado Junta Comunal compuesto por siete miembros,
elegidos en forma directa con arreglo al régimen de representación
proporcional, formando cada Comuna a esos fines un distrito único. La
Junta Comunal es presidida y legalmente representada por el primer integrante de la lista que obtenga mayor número de votos en la Comuna.
Las listas deben adecuarse a lo que determine la ley electoral y de
partidos políticos.
ARTÍCULO 131.- Cada Comuna debe crear un organismo consultivo y honorario de deliberación, asesoramiento, canalización de
demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la gestión. Está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales,
redes y otras formas de organización. Su integración, funcionamiento
y relación con las Juntas Comunales son reglamentados por una ley.
B. Relativas al régimen de funcionamiento y constitución, corresponde citar las partes pertinentes de los Arts. 80 y 82, sobre facultades
de la Legislatura:
ARTÍCULO 80.- La Legislatura de la Ciudad: 3. Reglamenta el funcionamiento de las Comunas, de los consejos comunitarios y la participación vecinal, en todos sus ámbitos y niveles.
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ARTÍCULO 82.- Con la mayoría de los dos tercios del total de sus
miembros (la Legislatura): 3. Sanciona la ley prevista en el artículo 127
de esta Constitución.
C. Por último, a estas normas debe sumarse la CLÁUSULA TRANSITORIA 17ª, que reza:
CLÁUSULA TRANSITORIA DECIMOSÉPTIMA: La primera elección
de los miembros del órgano establecido en el artículo 130 tendrá lugar
en un plazo no menor de cuatro años ni mayor de cinco años, contados
desde la sanción de esta Constitución. Hasta entonces el Poder Ejecutivo
de la Ciudad de Buenos Aires adoptará medidas que faciliten la participación social y comunitaria en el proceso de descentralización. A partir de
la sanción de la ley prevista en el artículo 127, las medidas que adopte el
Poder Ejecutivo deberán adecuarse necesariamente a la misma.
XIII.2. Normas concordantes relacionadas.

Otras varias prescripciones constitucionales se vinculan de una
u otra forma con las comunas. Citamos las principales, en la parte
pertinente:
El ARTÍCULO 40, sobre derechos de la juventud, que prescribe
que “La Ciudad [...] Crea en el ámbito del Poder Ejecutivo y en las Comunas, áreas de gestión de políticas juveniles y asegura la integración
de los jóvenes”.
El ARTÍCULO 53, sobre Presupuesto, en tanto dispone que este
“debe contener todos los gastos que demanden el desenvolvimiento
de los órganos del gobierno central, de los entes descentralizados y comunas, el servicio de la deuda pública, las inversiones patrimoniales y
los recursos para cubrir tales erogaciones”.
La facultad que el ARTÍCULO 63 concede a las comunas para “convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la
ciudad o zonal, la que debe realizarse con la presencia inexcusable de
los funcionarios competentes”. Agrega la norma que “la convocatoria
es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del medio por
ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuestión”.
En el ARTÍCULO 67 se prevé que “El electorado tiene derecho a
requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una inicia64
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tiva con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón
electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente”.
A su vez, el ARTÍCULO 85 da a las comunas la potestad de iniciativa legislativa.
Por último, las comunas tienen la facultad de solicitar el auxilio
de la fuerza pública, que es deber del Jefe de Gobierno ordenar, según
dispone el inciso 5 del ARTÍCULO 105.
XIV. DELIMITACIÓN DEL CONFLICTO.

Puede verse, a la luz del parágrafo anterior, que el panorama normativo que se vincula con el tema, y que cabe considerar para dilucidar
el conflicto planteado, es más amplio que el que se presenta a primera vista. Como se verá, además, entran en juego también una serie de
principios y normas constitucionales que son de aplicación general,
independientemente del problema de las comunas.
Para avanzar en el análisis, es preciso trazar las fronteras de ese
pleito.
XIV.1. Coincidencias.

Es público y notorio que, tanto al tiempo de iniciarse las demandas
como a la fecha de la presente, no se ha dictado ninguna ley organizativa
de las comunas que responda a las disposiciones de los Arts. 127 y 82,
inciso 3, de la Constitución de la Ciudad. También lo es que, por ende,
no se han realizado los comicios previstos en su Cláusula Transitoria 17ª,
aunque el plazo que ella prevé ha fenecido, circunstancia esta última que
se comprueba mediante un simple cálculo sobre el calendario: los cinco
años (término máximo) se cumplieron el 1 de octubre de 2001, contados
desde el 1 de octubre de 1996, fecha en que se sancionó la Constitución.
No se desmerezca lo dicho por su carácter obvio: se señala con el
fin de enfatizar que esas son las únicas coincidencias que hay entre
las partes, ya que todo lo demás que gira alrededor de la cuestión es
motivo de debate.
XIV.2. Controversias.

Varias son las discusiones que se animan en las posturas de las
partes y confluyen en ese debate. En lo que sigue, procuraremos sis65
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tematizarlas en orden lógico, tratándolas y resolviéndolas en forma
progresiva; se respetará la esencia de los planteos, aunque no estrictamente el orden en que fueron volcados en las presentaciones respectivas. Cabe aclarar, no obstante, que todas ellas se encuentran,
necesariamente, vinculadas entre sí. Por último, se intentará redondear las conclusiones y arribar así a una decisión final.
XIV.2.A. La revisión en sede judicial de la omisión legislativa. Alcance de las
facultades del poder judicial y cuestiones concomitantes.

Los demandados, y en especial el Ejecutivo, consideran que la vía
judicial no es apropiada para resolver el conflicto de autos. El Gobierno es más enfático aún, pues afirma que el Poder Judicial carece de
atribuciones para interferir en el proceso legislativo, reservado a los
otros dos Poderes de Estado, y que de hacer lugar a la demanda atentaría contra la división de poderes.
Alude al peligro que constituirían las sentencias “aditivas”, dirigidas a salvar las omisiones legislativas, pues implicarían una invasión del
Poder Judicial en competencias que le son ajenas, y que así se erigiría
una suerte de “poder despótico” (sic, fs. 55), por lo que es imprescindible que se utilicen frenos, entre los que menciona en particular la autorrestricción (self restraint). Además sostiene, como vimos, que el Art. 14
CCABA no incluye una supuesta acción contra la “omisión legislativa”.
Los actores han previsto esta clase de argumentos y, cada uno con
sus razones y estilo, han procurado darles respuesta anticipada, en la
forma que ya se ha resumido. El planteo de los demandados no es nuevo, por cierto, y en él subyacen otros temas que, incluso, lo exceden: así,
la definición –raigal– de la naturaleza jurídica de la Constitución: si es
norma imperativa suprema o solamente postulación programática;
también la antigua polémica sobre las llamadas “cuestiones políticas no
justiciables” y con ella la relativa a la hipotética “dictadura de los jueces”.
Debemos extendernos en este punto, que es central y decisivo
para el resto de las cuestiones que se discuten, pues si los demandados
tienen razón, todo lo demás es inútil. Y frente a él, advierto que, por
diversos motivos, no comparto la postura extrema de los accionados.
Creo en la supremacía de la Constitución y en su fuerza imperativa, y
en que todos los puntos regidos por ella están sometidos a la revisión
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judicial. Y sin desconocer los alcances y límites de las facultades judiciales, descreo del tan agitado como vacuo peligro del juez “dictador”.
La diferencia se debe, sin duda, a que abrevo en fuentes doctrinarias y jurisprudenciales diversas de las invocadas por los demandados.
Pero además porque, también, reconozco la profunda transformación
que en este campo ha tenido lugar –debería tener lugar– a partir de la
sanción en 1996 de la Constitución de la Ciudad Autónoma, que torna
relativa en gran medida la efectiva aplicabilidad de preceptos doctrinarios o pretorianos pensados para otro contexto jurídico institucional.
No cabe duda acerca de la supremacía de la Constitución y de su
carácter imperativo y obligatorio. Moderna doctrina ha señalado que
“El dogma liberal de la soberanía absoluta del Parlamento, como es
sobradamente conocido, ha sido sustituido en nuestro tiempo por el
de la soberanía de la Constitución, bien que no haya que descartar,
especialmente en determinados países, el problema, al que ya aludiera Loewenstein, de la desvalorización de la Constitución” (Fernández
Segado, F., La inconstitucionalidad por omisión: ¿Cauce de tutela de los derechos de naturaleza socioeconómica,? en INCONSTITUCIONALIDAD POR
OMISIÓN, Coord. Bazán, Víctor; Temis, 1997, Bogotá, Colombia, p. 13).
Participo del pensamiento de BIDART CAMPOS (op. y loc. cit.):
“Durante mucho tiempo, y no obstante la doctrina de la supremacía
de la Constitución, esta careció de lo que recientemente los españoles
vienen denominando la fuerza normativa de la Constitución en cuanto
norma jurídica que es. Simultáneamente, se centraba al poder estatal en
el Parlamento, y la legislación aparecía como techo del ordenamiento.
La creencia en que el funcionamiento de la Constitución quedaba ineludiblemente intermediado por la ley, y en que las normas constitucionales sin desarrollo legislativo quedaban postergadas, guarda íntima
vinculación con aquella visión que erigía al Parlamento y a la ley en algo
así como los árbitros de la Constitución. A nuestro juicio, todo ello era
errado, como lo era la suposición de que si a los jueces les falta la herramienta de la ley suministrada por el Parlamento poco o ningún espacio
les queda para aplicar la Constitución cuando deben dictar sentencia”.
El mismo profesor, en otro trabajo, enfatiza: “La más autorizada
doctrina ha puesto de manifiesto que las normas de la Constitución
no son retóricas ni declamación fraseológica, sino derecho de la Constitución con fuerza normativa” (Bidart Campos, El Derecho a la salud y
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al amparo, LL 1997-B-227, cita en el voto de la Dra. Conde, TSJ CABA,
26/12/2000, in re “T., S. c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, EXPTE. N° 715/00, Reg.
552, T° V, F° 1495/1551, año 2000).
Es decir que la Constitución es, ante todo, derecho. Y como tal
vincula y obliga a los poderes públicos y también a los particulares;
y lo hace así porque tiene vigor normativo (Bidart Campos, Algunas
reflexiones...). Por tanto, también tienen la misma calidad jurídica los
derechos constitucionalmente reconocidos, “lo que ineludiblemente
exige unos cauces de tutela que los protejan frente a cualquier violación, con independencia de quién sea el potencial agresor, de acuerdo con el conocido aforismo where there is no remedy there is no right”
(Fernández Segado, op. cit., p. 9).
Por otra parte, en cualquiera de las ramas del ordenamiento jurídico (civil, comercial, administrativo, laboral, penal, internacional
público o privado, etc.) las obligaciones se transgreden no solo con actos positivos, sino también (y muchas veces más a menudo), con actos
negativos, con omisiones: se deja de cumplir con el deber impuesto.
No se advierte por qué el derecho constitucional sería una excepción a
esta regla básica y general.
“Sabido es que la Constitución puede ser vulnerada no solo por
acción, sino también por omisión” dice Víctor Bazán. Y añade: “Ello
sentado, ¿sería lícito (y, sobre todo, legítimo) permitir que los órganos
del poder constituido, mediante su inercia, inhiban la vigencia de la
Constitución o paralicen el ejercicio de algún derecho contenido en un
mandato constitucional y sujeto a desarrollo normativo ulterior? Es
obvio que no” (Bazán, Víctor, Hacia la plena exigibilidad de los preceptos
constitucionales: el control de las omisiones inconstitucionales. En INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN, Coord. Bazán, V.; Temis, 1997, Bogotá, Colombia, p. 45).
Como hemos observado, debe destacarse la plena vigencia de todos estos conceptos doctrinarios en el texto magno consagrado en la
Ciudad en 1996, no solo por vía de interpretación, sino también por
enunciación directa, lo que sin duda altera la base de sustento de los
análisis doctrinarios y decisiones jurisprudenciales anteriores.
Así, el imperio de la Constitución está enfáticamente declarado
en su Art. 4º. Y su supremacía se expresa mediante una frase clara
–e inédita, por cierto– de su Art. 10: “Los derechos y garantías no
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pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su
reglamentación y esta no puede cercenarlos”.
Reléase el texto del Art. 10, porque es de aplicación lisa y llana al
caso que nos ocupa: los derechos y garantías constitucionales no pueden ser negados ni limitados por la omisión de su reglamentación.
El resaltado es, desde ya, mío; pero no debiera hacer falta. En otras
palabras: la ausencia de ley, único instrumento jurídico que puede
reglamentar el ejercicio de los derechos (principio de legalidad, conf.
Art. 19, y arg. Arts. 14 y 28, CN), no quita, ni puede quitar, operatividad
a esos derechos que reconoce la Constitución.
Entendido el concepto de “omisión legislativa” a partir de esta
prístina norma constitucional, no es posible interpretar, como pretende la Ciudad, que cuando el Art. 14 CCABA concede a los ciudadanos
acción de amparo contra “todo acto u omisión de autoridades públicas” solo hace referencia a actos u omisiones de alcance individual y
no a los de efecto general como una ley: en tanto la omisión de la ley
signifique negar o limitar los derechos constitucionales, habrá violación de la Carta Magna, y por tanto lugar al amparo.
Sin olvidar –aunque parezca obvio– que cuando se impugna
una omisión no se procura una rectificación de lo actuado sino que
se pretende lograr alguna actuación en concreto: “En este contexto,
conviene recordar que la primera finalidad del instituto de la inconstitucionalidad por omisión es, como bien señala TEMER, conseguir
que la voluntad del constituyente se realice plenamente” (Fernández
Segado, op. cit., p. 13).
Y en esta tarea, los jueces cumplen un rol preponderante, pues así
como todos los poderes del Estado y sus integrantes están obligados al
acatamiento de la Constitución, es al Poder Judicial que incumbe, de
manera excluyente, el control de constitucionalidad de los actos de los
otros poderes. Y en esta inteligencia, queda en claro que no hay actos
que estén librados de ese control: todo acto debe superar el examen de
legitimidad (comprensivo tanto de su legalidad, o apego al texto normativo, como de su razonabilidad), del que solamente puede excluirse,
a lo sumo, los aspectos que escapan a lo jurídico, por integrar la esfera
de discrecionalidad (oportunidad, mérito o conveniencia).
Pero que quede en claro, por lo antes dicho, que el cumplir con
una manda constitucional no es un acto facultativo, subordinado a la
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decisión discrecional del órgano, sino una obligación jurídica, y por
tanto sujeta a revisión judicial. Hace ya mucho se dijo que “cuando
un deber específico le está señalado [al poder] por la ley, y los derechos
individuales dependen del cumplimiento de esa ley, entonces parece
igualmente claro que las personas que se consideren ofendidas o agraviadas tengan el derecho de invocar las leyes del país para encontrar en
ellas un remedio” (Voto del Juez Marshall en “Marbury v. Madison”, 2
(1803) 60, US, Law Ed.).
En el mismo sentido, ha afirmado la alzada del fuero (Cám. Cont.
Adm. y Trib., Sala I, in re “S., R. S. c. GCBA”, 08/05/2001):
“Como lo pusiera de resalto García de Enterría, la doctrina de las
cuestiones políticas no justiciables, los ‘actos de gobierno’ o ‘actos institucionales’, no es sino una reminiscencia de la vieja idea de la razón
de Estado y del poder de esta para doblegar en algún momento a la
justicia” (García de Enterría, Eduardo, La lucha contra las inmunidades
del poder en el derecho administrativo, p. 170, 3ª ed., Ed, Civitas, Madrid,
1983). Y puntualiza el citado profesor, con expresiones que este tribunal comparte plenamente: ‘Proclamar la inmunidad jurisdiccional de
la Administración en estas materias, así genérica e imprecisamente
llamadas políticas, implica ni más ni menos que consagrar que la Administración puede obrar en las mismas sin límite legal ninguno, incluso atropellando los derechos más elementales y más obvios de los
ciudadanos, puesto que no existe medio técnico ninguno, no de imponerle esos límites legales, ni de exigirle el respeto a esos derechos hipotéticamente atropellados’ (García de Enterría, Eduardo, op. cit., p. 62).
“La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires pone en cabeza del
Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella, los convenios que celebre
la Ciudad, los Códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y
locales (art. 106). A su vez, el art. 13, inc. 3º, de la referida Constitución,
en consonancia con lo que dispone el art. 18 de la Carta Magna Nacional,
consagra de manera categórica el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio. La contundencia de estas disposiciones no encuentra excepción alguna en la Constitución local, lo que debe llevar forzosamente
a concluir que la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables no
tiene sustento normativo alguno. Se trata, más bien, de una teoría metajurídica (Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo”, t. II, VIII–6
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y ss., 3ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998)
que cede a poco que se repare en que ‘si la regla general es que debe haber defensa en juicio de la persona y de los derechos, una excepción a
tal regla debe interpretarse restrictivamente y al menos figurar expresamente contemplada en las normas’ (Gordillo, op. cit., T. II, VIII–17)”.
“Lo dicho no implica, en modo alguno, consagrar el denominado ‘gobierno de los jueces’”. Por el contrario, el tribunal no olvida que,
como lo ha establecido reiteradas veces la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la misión más delicada del Poder Judicial consiste en
mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las
funciones que incumben a los otros Poderes del Estado (Fallos: 155:218;
311:2580, entre muchos otros). Sin embargo, no por ello resulta justificable renunciar a ejercer la tarea que ha sido atribuida a los jueces
por nuestro sistema constitucional, cual es, la de velar por el efectivo
respeto de la Constitución. Es que, precisamente, es de la esencia del
Poder Judicial el resolver los conflictos traídos a su conocimiento, declarando el derecho aplicable a cada caso. Y como en un orden jurídico
democrático ninguna actividad del Estado puede quedar por fuera del
Derecho, resulta palmario que todos los actos de aquel son susceptibles de ser confrontados con el derecho vigente –en cuya cúspide se
encuentra la Constitución Nacional– para evaluar su grado de concordancia con él. En otras palabras, el Poder Judicial no puede arrogarse
funciones reservadas por la Constitución a los otros Poderes del Estado, pero lo que sí debe hacer es ejercer la función judicial, esto es,
la potestad de juzgar, entre otras cuestiones, la constitucionalidad de
las leyes y de los actos administrativos emanados de aquellos. En el
mismo sentido, dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires que: “Aun cuando se trate de actos ejecutados por otro
poder en ejercicio de sus facultades privativas, la irrevisibilidad judicial no puede ser la regla, sino la excepción. Sostener que se está en
presencia de una cuestión no justiciable supone la carga de demostrar
cuales son los términos de la norma cuya determinación queda librada
por la Constitución a la discrecionalidad política y, por ende, exenta
de la revisión judicial. [...] Son revisables judicialmente los actos relacionados con funciones privativas de otros poderes, en la medida en
que el control se limita a verificar si dicho ejercicio se efectuó regularmente, es decir, en cumplimiento de los requisitos establecidos por
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la Constitución. No puede hablarse con propiedad de supremacía de
la Constitución, si quién está encargado de controlar la legitimidad
constitucional de los actos es el propio poder que los emite” (causa
SAO 50/99 “Partido Justicialista y otros c/ G. C. B. A. [Legislatura]).
Es del caso ver cómo, frente a la facultad y deber del Poder Judicial
de hacer cumplir la Constitución, se yergue habitualmente el temor de
ese “gobierno de los jueces”; se reitera incluso en el fallo citado. Siempre he visto en esta terrible amenaza algo similar al cuco de la infancia:
nos asusta todas las noches, pero nunca se lo ve.
Es que no puedo dejar de percibir, a esta altura de la historia argentina y más aún en los momentos que se viven, una terrible paradoja en
esa advertencia, como es la de asignar a los jueces la calidad de “dictadores” o “déspotas” a pesar de que cueste encontrar (aun con denodado esfuerzo) algún ejemplo de sentencia de esa catadura, mientras sobran en
la historia del país dictadores y déspotas reales y sangrientos, no jueces
precisamente, y se advierte que muchas veces ellos fueron posibles, entre otras cosas, porque no hubo un Poder Judicial que pudiese o quisiese
enfrentarlos. La historia de la humanidad demuestra que el que debe ser
controlado es el Poder en sentido concreto, no nominal, y que muy rara
vez ese poder estuvo –está– en manos de los jueces de la democracia.
De todas formas: “No estamos propugnando que los jueces extralimiten el marco del orden jurídico que les hace de contorno inexpugnable, ni infravalorando las competencias del legislador. Solo estamos
aseverando algo muy simple: dentro de aquel perímetro y de las competencias estrictamente propias de los jueces, cada vez que por acción
u omisión estos advierten que los órganos políticos han transgredido
la Constitución o han dejado vacío un ámbito al que la Constitución
proyecta directrices, tienen que elevarse hasta el vértice jurídico del
Derecho de la Constitución. Es, a la postre, lo que en España se desdobla en ‘interpretación de la Constitución’ para desentrañar su sentido,
y en ‘interpretación desde la Constitución’ (hacia abajo) para eliminar
normas o actos opuestos, y para colmar los huecos que por omisión
dejan a la Constitución congelada”.
“Si esto es activismo judicial, lo ponderamos. Si acaso es ‘gobierno
de los jueces’ no vacilamos en repetir que los jueces también integran
—a su modo— el gobierno, y comparten una función del poder estatal,
que es la administración de justicia. Cada cual en lo suyo, los jueces se
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mantienen en su sitio cuando derivan desde la Constitución obligaciones (de abstención, de dar, o de hacer) que los órganos políticos han
dejado incumplidas. Comprendemos muy bien que la doctrina de la
supremacía suministra argumentos para sostener que la Constitución
se vulnera no solamente cuando se hace lo que ella prohíbe hacer, sino
también cuando se deja de hacer lo que ella manda que se haga. No
hay zona alguna de reserva que el ejecutivo, el Congreso, o la administración puedan invocar para eximirse de hacer lo que la Constitución
manda que hagan” (Bidart Campos, Algunas reflexiones... #IV).
Dentro de ese marco, la sentencia “aditiva” no invade la competencia de los otros poderes, sino que viene a salvar en el caso concreto la violación de los derechos constitucionales provocada por la omisión en el
actuar de esos otros poderes. “Algunos críticos [...] enfatizan sus discrepancias apuntando que la positivización del control jurisdiccional frente a la omisión inconstitucional, engendraría una eventual vulneración
de la división de poderes. Y, aunque paradójico, es precisamente en ese
punto donde se incrusta uno de los pilares que sustentan la viabilidad de
la institucionalización de tal tipo de contralor constitucional: en efecto,
es en el contexto de un esquema gubernamental de verdadero (y no solo
declamado) respeto por el principio republicano de división de poderes,
donde podría operar el ejercicio cabal de tal aptitud fiscalizadora por
parte de los jueces” (Bazán, op. cit,. p. 103).
Remata Bazán el párrafo transcripto aclarando que “no se pretende
habilitar un ‘arma’ para convalidar ‘indebidas interferencias’ de la judicatura en los restantes órganos estaduales. De lo que sí se trata es de
evitar que la mora legislativa (o la de los órganos competentes) bloqueen
la fuerza normativa de la Constitución. Un argumento de no menor centralidad indica que la Ley Fundamental es la fuente primera y superior
(es ‘fuente de fuentes’), no así los órganos del poder constituido, los que
(improcedentemente) se autoarrogarían la calidad de fuente de legitimidad (incluso sobre la propia Constitución) en la medida que –al influjo de su inercia– harían sucumbir los designios constitucionales”.
La decisión judicial, en última instancia, viene a dar coherencia a
todo el esquema del Estado de Derecho: o los poderes están sometidos a
la Constitución y esta obliga a su acatamiento o, derechamente, no hay
tal Estado de Derecho. Y si la Constitución, pese a tal obligatoriedad y
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carácter rígido (conf. Art. 60 CCABA), puede ser dejada de lado simplemente con la inacción del poder, entonces no hay tal Constitución.
La crisis política e institucional que vivimos nos debe preocupar.
En realidad, debemos “pre-ocuparnos”, es decir, ocuparnos de los problemas actuales pero a la vez anticipar los futuros y prevenirlos, actuar
para evitar o atenuar su ocurrencia. Y estoy convencido de que una
conducta clave en ese sentido es el compromiso total y profundo con la
Constitución. Hay que dejar atrás, de una buena vez por todas, la “desvalorización” de la Constitución que mencionaba Fernández Segado,
recordando a Loewenstein, como se ha hecho en nuestra República
durante décadas. Y, aún más, hay que reafirmarla con toda la fuerza
cívica posible en nuestra conducta cotidiana, desde los distintos lugares de responsabilidad en que, de una u otra forma, se nos ha ubicado.
La Argentina es, lamentablemente, buen ejemplo de lo que Bazán
llama “la ‘patología jurídica’ que aqueja a algunas sociedades democráticas y que se patentiza en una indisimulable sintomatología, dada
(no excluyentemente) por: la ampulosidad constitucional; la vulneración activa y omisiva de sus preceptos; la falta de concreción fáctica de
los derechos y garantías proclamados en la Constitución; [...] la pasividad de ciertos poderes públicos que no se sienten ‘vinculados’ por los
mandatos constitucionales; la indebida detracción de algunas cuestiones del conjunto de materias susceptibles del control jurisdiccional de
constitucionalidad; la dificultad de acceso a la jurisdicción y el temor a
la ‘dictadura de los jueces’; etc.”, todo lo cual “conduce, ineludiblemente,
a debilitar la fuerza normativa de la Constitución” (Bazán, op. cit., p. 43).
He censurado en parte la cita para no hacer alusiones inapropiadas en una sentencia. Pero a poco que cada uno escudriñe con mínima
lucidez el pasado, remoto y cercano, verá que en esa conducta social
y política se originan gran parte de nuestros problemas presentes, y
sabrá el rol que ha cumplido y debe cumplir. No repitamos la historia,
que ya nos ha hecho demasiado mal.
XIV.2.B. Efectiva existencia de omisión. Actuación del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo.

i.
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do sus integrantes; que está vencido el plazo que fija la Cláusula Transitoria 17ª; y que el Poder Judicial tiene atribuciones
para conocer en el pleito por vía del amparo, en el marco explicado en XIV.2.A.
Esa ausencia de ley es, por ahora, una cuestión de hecho. En
lo que sigue trataremos de determinar si la causa de ese facto
se puede calificar, además, como omisión ilícita, en el sentido
del Art. 1074 del Código Civil, es decir, como incumplimiento
de una obligación emanada de la ley; y, además, si los obligados deben responder por ello.
Sentado el carácter obligatorio y vinculante de la Constitución
en general, las respuestas a esos interrogantes deben provenir, primero, de un análisis de las normas que son aplicables
en particular, y luego de una confrontación entre la conducta
debida según esas normas, en su caso, con la realmente actuada por las demandadas.
Los textos a estudiar son, en el primer caso, el Art. 127 de la
Constitución, en consonancia con el inciso 3 de su Art. 82, por
un lado, y el Art. 130 junto con la Cláusula Transitoria Decimoséptima, por otro, normas que ya hemos transcripto.
La primera aproximación al alcance y contenido de la ley es
mediante su interpretación literal (CSJN, in re “Lodi, Alberto A.,
c/ Estado Nacional”, 10/6/99; in re “SUBPGA S.A. c/ Estado Nacional”, 12/5/92); más allá, debe amoldarse ese sentido literal en
el contexto general en que se inscribe; y en su caso, recurrir al
espíritu de la norma y a la interpretación a través de sus antecedentes y la auténtica que pueda emanar de su autor.
Rigen también, por supuesto, todos los principios constitucionales, como rectores de la hermenéutica específica. Entre
ellos interesa destacar, en este caso, el principio in dubio pro
homine, que ordena que, en la duda, debe estarse a la interpretación que resulte más favorable al reconocimiento, vigencia
o ejercicio del derecho que se trata. Ello, a poco que se advierta
que, tratándose la cuestión en esencia de la participación del
ciudadano en la conformación y funciones de las comunas, la
ausencia de ellas implica una restricción a sus derechos.
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Los accionados alegan, básicamente, dos cosas: una, que la
Constitución establece plazo solamente para elegir las Juntas
Comunales (CT 17ª) y no para sancionar la ley (Art. 127), y ambos
preceptos no pueden articularse en forma combinada; y dos,
que no ha habido inacción de su parte, pues el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley y la Legislatura ha tratado gran variedad de proyectos en comisión. Analicemos estos argumentos.
ii. Con referencia al primer tema, es cierto que el texto literal de
la frase inicial de la Cláusula Transitoria 17ª, cuando determina el plazo que nos ocupa, se refiere a “la primera elección”
de las Juntas Comunales que crea el Art. 130, y no a la ley para
su organización; así como que el Art. 127, que delinea esta ley,
no pone plazo alguno. Pero es de toda lógica que no pueden
elegirse Juntas Comunales sin previamente establecer, por
medio de la ley del Art. 127, cuántas comunas habrá.
Por otra parte, la Cláusula es una unidad, y está pensada y redactada en miras al funcionamiento integral de las Comunas
y su juego dentro de la arquitectura institucional de la Ciudad, y no solamente para establecer un plazo de una elección.
Por ello, no puede aislarse la primera frase de las demás. Esa
oración está ligada directamente con la segunda, mediante el
giro “hasta entonces”, es decir, hasta que se verifique la elección. Y la última frase debe entenderse más para un estado
de cosas previo a la elección –es decir, con comunas pero sin
Juntas Comunales–, pues da instrucciones al Ejecutivo “A partir de la sanción de la ley”, que solo se entienden si están dirigidas a preservar la acción futura de las Juntas, porque sino
son obvias y redundantes, dado que el Ejecutivo siempre debe
actuar conforme a la ley.
Es máxima pacífica que la interpretación de las normas que
integran un mismo cuerpo legal debe esmerarse en encontrarles, en lo posible, un sentido que las armonice, pues no
cabe presumir la contradicción en el legislador (el constituyente). Y ese sentido armónico surge, en el caso, aceptando
que el constituyente dictó este conjunto de normas como un
todo, en la inteligencia de que la ley prevista en el Art. 127 iba
a ser sancionada antes del transcurso del plazo de la cláusula
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transitoria. Así se desprende, por cierto, de los debates de la
Convención, en especial del correspondiente a la 11ª reunión,
7ª sesión ordinaria, del 19/9/1996.
Los demandados se oponen a esta interpretación, con varios
argumentos. Algunos doctrinarios, como los referidos a la
“inconveniencia” de fijar plazos en una Constitución, no son
relevantes, dado que esa “conveniencia” la evalúa el constituyente, y en este caso ha estimado que era conveniente fijar
un plazo, que por cierto no es el único, ni mucho menos, que
establece la Constitución.
También opina el Gobierno, en particular, que si se considera
que el plazo opera aún sin ley de comunas, debe ser declarado
inconstitucional, por incompatibilidad con el texto principal
de la Carta Magna, con cita de los Arts. 17 y 82 inciso 2º.
No le asiste razón. Primero, porque la tacha de inconstitucionalidad es una decisión extrema, aun con normas de rango
inferior, que no cabe cuando es posible dar a la disposición en
crisis un sentido acorde con la Constitución.
Y más todavía cuando se pretende esa sanción para una norma
del rango máximo: “desechamos la teoría que admite la posibilidad de que una norma de la Constitución formal suprema
y rígida sea inconstitucional. Normas que están –como todas
las de nuestra constitución– en un mismo nivel, no toleran ser
confrontadas entre sí para emitir un juicio de presunta inconstitucionalidad dentro del conjunto normativo de la constitución” (Bazán, V., op. cit., p. 58, citando a Bidart Campos).
Por otra parte, no se entiende el fundamento del Gobierno en
apoyo de su pretensión. El Art. 17 de la Constitución no parece
que esté relacionado con el caso, pues es una de las disposiciones comunes a las Políticas Especiales, con especial referencia
a la “pobreza y exclusión”. Y no se comparte la idea de atar al
Código Electoral la elección prevista en la cláusula transitoria,
toda vez que ella no lo hace y la disposición del Art. 130 es clara
respecto de las reglas y formas del comicio, por lo que no cabe
introducir una restricción cuando no lo ha hecho la norma. Sin
olvidar, en definitiva, que en la Ciudad ya se han elegido legisladores y Jefe de Gobierno a pesar de que ese Código Electoral no
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ha sido sancionado, por lo que no se percibe la causa por la que
resultaría imprescindible para esta elección en particular, que,
por otro lado, tampoco enuncia el Gobierno.
Adviértase además que, por la dicha fuerza obligatoria de la
ley suprema, todos los mandatos constitucionales que implican hacer algo tienen, en última instancia, un “plazo” para su
cumplimiento, aunque no sea explícito, en el sentido de que
deben concretarse en algún momento, y dentro de un término razonable, y no “meditarse” sine die, como de alguna forma pretende el Gobierno.
El constituyente entendió que ese término razonable era de
cuatro a cinco años, que no es por cierto un lapso corto, y
su parecer y voluntad ha quedado expresa en los diarios de
sesiones de la Convención. Basta repasar el ya citado de la
11ª reunión, 7ª sesión ordinaria, del 19/9/1996, para ver que el
problema del plazo se tuvo perfectamente en claro, y que fue
incluido con el fin de asegurar que el cambio del esquema institucional fuese gradual.
Obsérvese que la Convención fijó ese término aun en contra
de alguna oposición, que en general –y paradójicamente–
pretendía acortarlo de forma drástica, antes que ampliarlo o
eliminarlo, para lo que esgrimía dos razones: una, que los antecedentes institucionales de la historia de la Ciudad demuestran que ya desde 1983 se estudia y debate la descentralización,
y por tanto la introducción del tema no era intempestiva o
sorpresiva; otra, prevenir, precisamente, el riesgo que ha tomado cuerpo en estas causas: que no se acatara.
Es cierto también que la exigencia de mayoría agravada para
la sanción de la ley es un obstáculo, como lo vieron algunos
convencionales. Pero está claro que no es insalvable. Que sea
de observancia difícil no significa de cumplimiento imposible, como parecen por momentos resignarse a aceptar los
accionados. El constituyente confió en que el legislador superaría el escollo, construyendo, al menos en este tema, una mayoría sólida, consecuente con la importancia y trascendencia
de la tarea que le encomendó.
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Sin embargo, quizá a tono con los tiempos, los poderes constituidos no han podido satisfacer esa esperanza. Al contrario:
se han mostrado incapaces de cumplir en término el mandato
constitucional; incapaces, en última instancia, de finalizar el
diseño institucional que el constituyente dibujó, en casi todos
sus aspectos relevantes, para una nueva Ciudad, democrática
y participativa.
En puridad, lo que debe afirmarse no es la violación, por inactividad, de algún artículo o cláusula aislada de la Constitución,
sino de todo un régimen institucional que la Carta Magna ha
estructurado, en el Título VI y en varias de sus otras disposiciones, como herramienta esencial –si bien no única– de la
más activa intervención del ciudadano en la gestión pública,
para dar forma concreta al principio de “democracia participativa” enunciado en el Art. 1º.
iii. Sostienen los demandados que, a pesar de ese fracaso, han
actuado con diligencia en el intento, y que ello cubre la exigencia constitucional, en la única medida posible. Por ello,
niegan que haya habido de su parte inacción ilegítima. En
otras palabras, consideran que se trata, a lo sumo, de una
obligación de medio, y no de resultado. Cabe reconocerles
razón, pero solo parcialmente.
El Poder Ejecutivo, en verdad, remitió un proyecto de ley, ya
nombrado. En principio, poco más puede hacer para cumplir
con la manda constitucional, que pone la obligación, fundamentalmente, en cabeza del Legislativo. En consecuencia, no
le cabe mayor reproche, y en ello yerran las demandas. Por
otra parte, y como se verá, ha hecho bastante más, en lo que
se refiere a desarrollar instituciones y mecanismos de participación y descentralización menores, en cumplimiento de la
misma Cláusula Transitoria. Pero, claro está, toda esta tarea
fue pensada como transitoria, para ser finalmente puesta en
manos de las comunas, que es precisamente lo que falta y por
lo que se agravian los actores. Así, aquel esfuerzo no viene
más que a acentuar esta carencia.
No puede decirse lo mismo de la Legislatura. Al menos, no
como cuerpo y tampoco a partir de los elementos objetivos de
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juicio con que se cuenta. Es cierto que varios legisladores, en
estos años, han presentado proyectos de diverso contenido.
Pero la mayoría de ellos han caducado, de a poco, sin tratamiento, o por lo menos sin haber recibido dictamen ni haber
sido considerados en el recinto.
De acuerdo con la información que aporta la Legislatura en la
causa “ACEVEDO” (fs. 302/303), al 30/9/2002 habían fenecido, por distintos motivos, quince (15) proyectos referidos de
una forma u otra a las Comunas. A la misma fecha, mantenían
estado parlamentario otros once proyectos, los identificados
como 625-D-2001, 988-D-2001, 1686-D-2001, 2608-D-2001,
3458-D-2001, 4676-D-2001, 1041-D-2002, 1163-D-2002, 1441D-2002, 1542-D-2002, y 2284-D-2002. Todos ellos se encontraban en la Comisión de Descentralización y Participación
Ciudadana, específicamente competente en el tema (Art. 124,
Reglamento de la Legislatura).
Esta información se corrobora con la que a la fecha de
la presente se exhibe en la página web de la Legislatura
(http://www.legislatura.gov.ar/), aunque se advierten algunas diferencias: el proyecto 1542-D-2002 no figura, pero sí el
número 1541-D-2002 (es probable que sea el mismo, pues también pertenece al Dip. Busacca); el proyecto 1041-D-2002, del
Dip. García Conde se identifica como del año 2001; y se agrega
el proyecto 2638-D-2001, del Dip. Ariel Schifrin. En total, doce.
Ahora bien: a pesar del esfuerzo argumentativo, la palabra
“Legislatura” se refiere, sin duda, al cuerpo como un todo, en
tanto se la utiliza como sinónimo de “Congreso” o “parlamento”. Así se desprende del texto del Art. 68 de la Constitución
(“El Poder Legislativo es ejercido por una Legislatura compuesta por sesenta diputados o diputadas); en igual sentido
define OSSORIO la voz: “En la Argentina, cuerpo legislativo
de cada una de las Provincias, sea bicameral o unicameral”
(Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 22ª edición, Ed. Heliasta, Sao Paulo, Brasil, 1995, p. 558;
“Legislatura”, segunda acepción).
En consecuencia, no cabe confundir con el pleno del Cuerpo
a una de sus Comisiones, ni es lo mismo –ni de hecho, ni de
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derecho– la discusión en estas que el debate y votación en el
recinto, como, obviamente, no son lo mismo un despacho de
comisión que la sanción de la ley.
Por tanto, tampoco cabe confundir la manda constitucional,
cuando exige una mayoría de las dos terceras partes de los
diputados. Tal mayoría calificada se requiere para la sanción
de la ley; pero, de ninguna manera, para emitir un dictamen
acerca de un proyecto en el seno de una Comisión, que puede
aprobarse por simple mayoría (conf. Arts. 166 y 167, Reglamento
de la Legislatura) y aun en minoría (Art. 45 del Reglamento).
Por ello, se equivoca la Legislatura cuando defiende la ausencia
de despacho con el argumento de que “no se han alcanzado los
consensos necesarios de los miembros de la Comisión”.
En sentido estricto, los diputados solamente expresan su
voluntad, como tales y con fuerza jurídica, en el recinto. La
integración de las comisiones es nada más que a los fines
preparatorios del acto legislativo, que solo se concreta en el
debate y votación en el pleno de la Legislatura (Sanción de
las leyes, Art. 85 y ss. CCABA). Y desde ya que no es posible
pretender que ello se sustituya con la representación que de
los “bloques” pueda haber en cada Comisión, pues el mandato
que ejerce el legislador es unipersonal y no en grupo, como
también lo es su voto. Por otra parte, el agrupamiento en “bloques” es meramente optativo (Arts. 103 y ss. Reglamento de
la Legislatura) y no todos ellos tienen presencia en todas las
comisiones, que se integran con diputados y no por bloques
(Art. 172 de ese mismo reglamento).
Así, el consenso que esa mayoría agravada presupone solamente puede y debe manifestarse en el recinto, lo que además
asegura la activa participación de todos los diputados que integran la Legislatura, que, por lo dicho, no están representados, necesariamente, en la Comisión.
Por cierto, es también en el recinto donde deberá reflejarse
el disenso que impida arribar a esa mayoría. La expresión de
la opinión (por el debate) y la voluntad (por el voto) del representante en el recinto es la cabal concreción de la democracia, pues expone su postura ante el pueblo que lo eligió.
81

colección jurisprudencia

Las sesiones de la Legislatura son públicas, sin excepción, por
imposición de la propia letra constitucional (Art. 74 CCABA),
de tal manera que el pueblo tiene posibilidad de conocer esa
opinión, sin intermediarios, y en su caso decidir aplicar alguna sanción política –como sugiere en su respuesta la Legislatura– a aquel que no respete sus compromisos electorales.
Cierto es que también son públicas las reuniones de Comisión, pero por decisión reglamentaria (Art. 147 Reglamento),
que, aunque coherente con el principio constitucional, no cubre por sí sola y de manera acabada la exigencia superior.
En suma, el tratamiento en Comisión no es suficiente para
afirmar que la “Legislatura” ha considerado el tema. Y por si
ello fuera poco, cabe observar además que ese “tratamiento”
en comisión se ha demostrado hasta cierto punto. Está acreditada, sí, la iniciación de varios proyectos; también constan
algunas reuniones de trabajo, pero no, como admiten los demandados, un despacho concreto. Además, la realidad actual
parece poco fructífera y no respalda esas afirmaciones.
Se advierte, en ese sentido y a estar por la información que
proporciona la referida página oficial del Cuerpo en Internet,
que ninguno de los doce proyectos antes mencionados está
hoy bajo tratamiento. Mientras proyectos relativos a otros
temas tienen leyendas que ilustran su estado, e indican, en
cada caso, “A TRATAR”, “EN TRATAMIENTO”, o “CON DICTAMEN”, ninguno de los proyectos sobre comunas tiene indicación alguna, de lo que solo puede deducirse que no están
siendo tratados. Es evidente que este actuar no parece acorde
con lo que manda la Constitución.
En su presentación, el cuerpo legislativo se manifiesta preocupado porque este Tribunal podría resolver que un proyecto
fuese tratado en el recinto, sin previo consenso, pues eso implicaría “matar” el proyecto, visto el Art. 228 del Reglamento,
que dispone el archivo de un proyecto cuando es desechado
en la votación en general (fs. 40).
Sin embargo, el argumento está vacío de contenido real, a la luz
de lo recién señalado: fue en el seno de la Comisión de la propia
Legislatura –y no en el pleno, vale tenerlo presente– donde se
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decidió la “muerte” de quince proyectos, y donde hoy languidecen otros doce. Quizá debería decirse que “agonizan”, para
estar al estilo de la demandada. Algunos tienen poco tiempo
de “vida”, pues caducarán el próximo diciembre; otros cuentan
con algo más –un año y días– de “expectativa de vida”.
Dados estos antecedentes, y los ya seis años transcurridos
desde la sanción de la Constitución, no parece que la Legislatura se haya preocupado en demasía por la “supervivencia”
de los proyectos, ni que se haya conmovido, siquiera, con la
iniciación del primer amparo, y sentido inclinada a actuar de
otra forma, pues varios proyectos han “muerto” desde ese momento, sin que se hayan advertido cambios de actitud.
La única –pero fundamental– diferencia entre la “muerte en comisión” y la “muerte en el recinto” es que esta última, al menos,
adviene en un proceso en que se ha intentado respetar al máximo posible la orden constitucional, y en el que, además, se ha
producido un debate franco y abierto, de todos los diputados y
diputadas (la “legislatura”), con una exposición acabadamente
pública, ante toda la sociedad, de las causas que impiden arribar al consenso que la propia Constitución reclama.
Pero, por sobre todo, el tratamiento de un proyecto en el recinto no es otra cosa que hacer uso de la herramienta natural
de la democracia para –quizás, y aventando pronósticos agoreros– obtener en el recinto el consenso que no se pudo conseguir fuera de él. La mejor garantía del fracaso es abstenerse
de buscar el éxito: la trascendente evolución que implica superar un sistema institucional autocrático para construir
otro efectivamente democrático y participativo, iniciada por
el Constituyente, merece un mínimo aporte de los poderes
constituidos. Uno, al menos, en seis años.
En síntesis: en lo que hace a la organización e instauración
efectiva de las comunas creadas por su Título Sexto, la Constitución permanece hoy incumplida, a seis años de su vigencia
y a más de uno de haber vencido el plazo máximo previsto por
ella con ese propósito, y la Legislatura de la Ciudad, al menos,
ha omitido llevar a cabo todas las acciones a que, como cuerpo, estaba obligada para procurar darle cumplimiento
83

colección jurisprudencia

La situación puede, quizás, explicarse; pero no parece que pueda justificarse desde lo jurídico, y menos todavía cuando se la
examina desde la óptica de los derechos que tal estado de cosas
afecta, como se verá infra. Como no lo justifican, hoy en día,
autorizadas opiniones, y ni siquiera los propios legisladores (a
pesar de la defensa que la Legislatura hace en esta causa). Me
remito a las expresiones vertidas por juristas y diputados en las
reuniones que se llevaran a cabo los días 5 y 20 de agosto de
2002 en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que cabe, como mínimo, resumir en una frase de las allí
dichas: es “una deuda con la ciudadanía y con el distrito”.
XIV.2.C. Derechos lesionados: existencia y alcance.

Como se ha reseñado supra, las accionadas también plantean, en
resumen, que los actores carecen de derechos vigentes que se encuentren lesionados en forma grave, actual o inminente. Considero que no
es así, ya que a mi juicio la falta de organización de las comunas en la
forma prescripta por la Constitución es un obstáculo cierto y actual
para el ejercicio, por parte de los accionantes, de varios derechos que
les reconoce esa misma ley suprema, así como la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran a partir de 1994.
i. En primer lugar, debe tenerse siempre presente el diseño institucional de la Ciudad generado a partir de la sanción en 1996
de la Constitución, contexto en el que se produce la omisión
y que incide de manera decisiva en todo análisis que quepa
hacer sobre las cuestiones que le son inherentes. Ya señalamos que ese nuevo edificio jurídico obliga a revisar ciertas
conclusiones doctrinarias o jurisprudenciales, propias de un
esquema previo distinto. Pero además, fuerza también a entender de manera diversa el rol del ciudadano en el juego institucional, y la proyección que este tiene en punto al ejercicio
por aquel de sus derechos.
Ya desde su primer artículo la Constitución declara que la
Ciudad “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”. Tal calificación no es en absoluto menor
o inocua. Es cierto que siempre me he resistido a adjetivar
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la palabra “democracia”, porque creo en la democracia a secas, correctamente entendida, como concepto único sin aditamentos, aunque sea, por cierto, muy difícil de concretar y
recién transitemos los primeros pasos. Sin embargo, en este
mundo en que las personas –y sobre todo el poder– pueden
asignar a las palabras muchos significados arbitrarios, deformando su real esencia de varias maneras, no está de más
poner énfasis en la “participación” que debe existir en toda
democracia, para indicar claramente la opción por un sistema
democrático real y no solo formal.
La participación de que habla la Constitución implica que la
democracia es desde el ciudadano, para él y por él, pero en
especial con él. El ciudadano no puede ser ya entendido como
un mero objeto del acto de administración del Poder, sino
como lo que es: sujeto de derechos, origen fundamental y último receptor de ese Poder, y ya no porque algún doctrinario lo
dice, sino porque lo impone la Constitución.
Como dice Ossorio (op. cit., voz: “Participación”, p. 715), participar es “tener uno parte en una cosa”, y –fuera del sentido económico– “intervenir” en distintas actividades. “La participación
política entonces puede definirse como el derecho subjetivo de
los habitantes de un país a intervenir en el gobierno del mismo
en la medida y con el alcance que la reglamentación establezca”
(Padilla, Miguel A., Lecciones sobre Derechos Humanos y Garantías,
citado por AMAYA, Jorge A. Derechos y Participación política en la
Constitución de la Ciudad, en Instituciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 50).
El ejercicio de los derechos políticos, entendidos en ese claro
sentido, está expresa y plenamente garantizado por el Art. 62 de
la Constitución de la Ciudad, que en la especie no puede ser ignorado. Por demás, esta norma se enraíza en el sistema federal,
y refleja igualmente los derechos garantizados por los tratados
internacionales con jerarquía constitucional, conforme establece el inciso 22 del Art. 75 CN (Art. 21 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos; Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Art. 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica).
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Adviértase que la norma local subordina ese ejercicio a las leyes
que lo reglamenten; pero de ninguna manera puede aceptarse que esta subordinación, que se refiere al “modo” de ejercicio
del derecho, se extienda a la misma posibilidad de ejercerlo, de
suerte que la ausencia de ley pueda eliminarla, suprimiendo, de
hecho, la titularidad del derecho en sí. Ello porque entonces el
reconocimiento constitucional no sería tal, y porque, además,
lo prohíbe el Art. 10 CCABA, como ya hemos visto.
ii. Por otra parte, nadie puede negar que la institución de las
comunas es, junto con los mecanismos de democracia semidirecta que establece la Constitución en los Arts. 63 a 67, una
herramienta fundamental para hacer operativo en la práctica
ese derecho subjetivo. Y en consecuencia tampoco puede negarse que su carencia implica una manera directa de cercenar
el ejercicio de ese mismo derecho.
Este derecho genérico a “participar” en la cosa pública se ha
concretado en varias instituciones de la Constitución de la
Ciudad, y en lo atinente a las comunas tiene, también, diversas expresiones.
En primer lugar, el ya aludido derecho a “elegir”, que es incontestable en cabeza de los accionantes, y que se ve transgredido desde el momento en que las elecciones en las que
debían ejercerlo, según la Constitución, no se han concretado.
Pero también el derecho de ser elegido, que es potencial, en el
momento, no solo porque el ciudadano no integre un partido
político (lo que puede subsanarse de inmediato, mediante la
afiliación, y que además es incorrecto al menos en el caso de
ACEVEDO, que ha acreditado esa calidad) y no sea candidato
hoy, sino a causa, precisamente, de la inexistencia de la institución en cuyo proceso de integración podría participar, y que
es eje del agravio de los accionantes, que persiste en la misma
medida en que subsiste la falta.
Pero además hay otra serie de derechos de los actores, que les
reconoce la Constitución, y que no pueden ejercer ante la ausencia de los órganos comunales. En principio, ya hemos visto
cómo la ley suprema articula una serie de acciones en materia
de descentralización y con participación de los ciudadanos,
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pensadas para ser actuadas a través de las comunas, y que,
por ende, se ven trabadas de manera total por su ausencia.
Así, las inherentes a la competencia exclusiva de las comunas,
especialmente en materia de vías secundarias y de espacios
verdes y la iniciativa legislativa y de proyectos al Ejecutivo, y
las referidas a las competencias concurrentes (todas enunciadas en el Art. 128 CCABA). También citamos los Arts. 40
(áreas de gestión de políticas juveniles con integración de los
jóvenes), Art. 63 (participación en Audiencias Públicas en las
zonas comunales), y Art. 85 (iniciativa legislativa).
iii. Por añadidura, es preciso observar que la participación del
ciudadano a través de las comunas está prevista, también, en
varias leyes de la Legislatura local, que en general desarrollan
reglamentariamente los derechos reconocidos en la Carta
Magna, y que no pueden hacerse operativas por la misma falencia que nos ocupa.
Véase al respecto la Ley N° 6 de Audiencias Públicas, que incluye un capítulo entero (el IV) para tratar las AUDIENCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS CONVOCADAS POR LAS COMUNAS, y
en particular AUDIENCIAS PÚBLICAS DE REQUISITORIA
CIUDADANA, que a nivel comunal solo pueden ser convocadas por iniciativa de los ciudadanos de la Comuna, lo que, por
ende, hoy no puede concretarse en ese ámbito (ni obviamente
pueden los ciudadanos participar en ellas, pese a lo que dice
el Art. 35 de la ley).
Los ciudadanos tampoco pueden intervenir –aunque más no
sea en forma indirecta– en la gestión, administración financiera y control del Sector Público de la Ciudad, a pesar de las
disposiciones de los Arts. 4º, 6º, 8º y 42 de la Ley N° 70.
También están excluidos del “sistema de coordinación y consulta permanente para revisión, actualización y seguimiento
del Plan Urbano Ambiental u otros instrumentos vinculados”
que la Ley N° 71 prevé que establecerá el Consejo del Plan Urbano Ambiental con las comunas.
De la misma forma, la inexistencia de las comunas hace que
resulten vacías de contenido real diversas disposiciones de las
Leyes Nº 89 (Ley de Referéndum y Consulta Popular), Nº 114
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(de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, en particular en tanto crea una Defensoría Zonal, por lo menos, en cada comuna y regula la integración del
Consejo Consultivo), Nº 153 (Ley Básica de Salud), Nº 310 (de
creación del Consejo de Planeamiento Estratégico) y Nº 357
(que regula el mecanismo de revocatoria de mandatos).
Se produce así una suerte de esquizofrenia jurídica, en que
se sancionan leyes reconociendo derechos y otorgando facultades y responsabilidades a los ciudadanos de las comunas,
pero a la vez no se organizan estas comunas, con lo que esas
leyes caen en la nada. En este aspecto, es razonable la afirmación de los amparistas en el sentido de que se ven privados
de “la posibilidad de controlar la cosa pública relacionada con
sus barrios y de hacer y de proponer con relación a ellos”, que
cabe aplicar, por lo visto, no solo a las normas originales de la
Constitución, sino también a las de ella derivadas.
iv. A esta especie de renquera legislativa se agrega otra curiosidad:
la gran mayoría de las previsiones constitucionales en materia
de comunas han sido cubiertas, algunas por las leyes recién citadas, y otras por un sinnúmero de decretos del Poder Ejecutivo
o resoluciones de sus dependencias, en especial de la Subsecretaría de Descentralización, en conjunto con otras áreas.
La enumeración que sigue, que no pretende ser exhaustiva,
demuestra la amplitud de la reglamentación referida a la descentralización, pues va desde la creación de distintos organismos y delegaciones hasta la instrumentación de programas,
pasando por la designación de sus funcionarios. Se advierte,
asimismo, su directa correlación con las normas constitucionales que regulan las comunas:
El Decreto N° 13/1996, del 6/8/1996, crea el Programa de descentralización participativa, con expresa referencia a la Cláusula
Transitoria 17ª. Además, el Decreto N° 213/1996, del 18/9/1996,
crea la Subsecretaría de Descentralización dependiente de la
Vicejefatura de Gobierno. A su vez, la Resolución N° 1/1996, del
24/10/1996 (Vicejefe de Gobierno), crea el Consejo de Descentralización y Modernización, en el mismo marco transitorio.
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El Decreto N° 483/1996, del 4/11/1996, da rango de Dirección
General a los Centros de Gestión y Participación (CGP), dependientes de la Subsecretaría de Descentralización. La Resolución N° 2/1997 (13/2/1997), de esta Subsecretaría, delega
funciones administrativas y de carácter operativo en los directores de los CGP, varias de las cuales tienen directa relación con las competencias previstas en el Art. 128 CCABA.
Por su parte, la Resolución N° 4/1997 (1/4/1997) del Vicejefe de
Gobierno, modifica la estructura de zonas de los CGP, organizados a partir de los Consejos Vecinales que se crearan por
el Art. 39 de la Ley N° 19987. En la misma línea, la Resolución
N° 5/1997 (7/4/1997) de la Subsecretaría de Descentralización
nombra Directores de CGP.
El Decreto N° 666/1997 (29/5/1997) creó el Programa de Mediación Comunitaria; se integra con el Decreto N° 1345/1998
(16/7/1998) y la Resolución Conjunta N° 182/2001 (SSD y Secretaría de Justicia y Seguridad) que instrumenta el Programa.
El Decreto N° 1958/1998, del 24/9/1998, refrendado por todo
el gabinete, es de particular importancia, pues determina las
funciones y estructura de tres CGP (los Nº 3, 7 y 13), crea Cuerpos de Delegados Comunales y organiza el poder de policía
local. Es de señalar que el Decreto N° 2237/99, del 23/11/1999,
extendió a todos los demás CGP la aplicación del Decreto
N° 1958/1998, y aprobó su estructura, misión y funciones.
Es interesante destacar que ese mismo Decreto N° 1958/1998
crea también un Consejo Consultivo Honorario, en total consonancia con lo dispuesto por el Art. 131 CCABA.
También en el contexto de ese decreto, la Resolución SSD N° 31/98
fijó normas para incorporar nuevos servicios en los CGP.
Varias otras decisiones se vinculan con la prestación de servicios en los CGP y el ejercicio del poder de policía en su ámbito,
que abarcan prácticamente todas las cuestiones que la Constitución prevé en la esfera comunal:
La Resolución N° 10/1998 (SSD y SS de Promoción y Desarrollo Comunitario) que coordina las prestaciones de los servicios sociales zonales (Dec. N° 7975/85), igual que la Resolución
N° 158/2001 (SSD y Sec. Promoción Social).
89

colección jurisprudencia

La Resolución N° 1/1999 (29/1/1999), conjunta de Subsecretaría de
Descentralización y Subsecretaría General, prevé el sistema de
ventanilla única y nuevos servicios descentralizados en los CGP.
La Disposición N° SSD/DGVH 1/1999 organiza la gestión
desconcentrada en materia de código de habilitaciones, en
forma experimental.
La Resolución N° 92/1999 (SSD y SSG) crea unidades de trabajo de mantenimiento urbano menor.
Cubriendo otro aspecto comunitario, la Resolución N° 180/1999,
de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, autorizó el
cierre de determinadas calles para permitir la creación de espacios de recreación y esparcimiento en cada CGP.
La Resolución N° 1/2000 (SSD y Subsecretaría de Mantenimiento Urbano) regula el procedimiento para el mantenimiento de la vía pública a través de los CGP.
Por Resolución N° 1/2000 (conjunta de SSD, la Coordinación
del Plan Estratégico y la Subsecretaría Legal y Técnica), se
prevé un plan de trabajo conjunto en distintos ámbitos, que
incluye los CGP.
El Decreto N° 1015/2000, del 7/7/2000, prevé el ejercicio del
poder de policía local por unidades polivalentes, en materias
de competencia de las Direcciones Generales de Verificaciones y Habilitaciones, de Control de Calidad Ambiental y de
Fiscalización de Obras y Catastro.
La Resolución N° 1/2001 (SSD y Subsecretaría de Trabajo y
Empleo) instrumenta oficinas de intermediación laboral en
los CGP.
La Resolución N° 27/2001 (SSD y Secretaría de Justicia y Seguridad) organiza la gestión desconcentrada del Plan Prevención del Delito.
La Resolución N° 59/2001 (SSD y Secretaría de Medio Ambiente
y Espacio Público) prevé la gestión desconcentrada de los guardianes de espacios verdes en los CGP y efectúa nombramientos.
El Decreto N° 168/2002, del 13/2/2002, aprueba un convenio entre el Gobierno y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, que prevé unidades de atención al público en los CGP.
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En el Plan de Regionalización (Resolución 3/2001, conjunta
de SSD, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de
Justicia y Seguridad) se prevén centros de orientación al consumidor y de mediación de conflictos en los CGP.
Finalmente, el Decreto N° 179/2002 (20/2/2002) crea “Descentralización y Participación Ciudadana”, organismo fuera de
nivel al que transfiere los Centros de Gestión y Participación.
v. Como dijéramos, este profuso conjunto de normas de regulación y de organización de los más disímiles aspectos de la
descentralización, que parece respetar con suficiencia a los
ciudadanos en cuanto a sus derechos a la participación, en
estricta realidad no hace más que profundizar el agravio de
sus derechos constitucionales, ya que todas tienen como común denominador la circunstancia de que conscientemente
se han dictado en ausencia de los órganos que, según la Constitución, debían tener decisiva incidencia en todas las competencias en ella previstas, y que debían ser electos, integrados y
controlados por los ciudadanos.
Por demás, todos estos mecanismos y reglamentos, imaginados como transitorios, se han convertido, de hecho, en permanentes. Y en su génesis parece residir una tergiversación del
concepto de participación que anima la ley suprema: que ella
no es un derecho del ciudadano, sino una concesión graciosa
del poder. Trasfondo equivocado que a veces parece inspirar
algunos de los argumentos de la defensa en autos.
En otras palabras: la apariencia es que con todos esos mecanismos los derechos ciudadanos están resguardados, pero, en la
práctica, lo que sucede es que el único derecho que no se concreta es el liminar y básico que los ampara y que es a la vez el principal que diseñara el constituyente para generar una estructura
institucional nueva y democrática: el derecho a su intervención
y participación activa a través de los órganos comunales y de las
acciones que se decidan y encaren en su ámbito.
Dijimos en algún punto que las demandadas arguyen, en
cierta forma, que la Constitución establece –en cuanto a la
ley de comunas– una obligación de medio y no de resultado.
A la vista de cómo se ha organizado la Ciudad en estos años
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en materia de descentralización, parece que el único resultado que no se ha conseguido es precisamente el que provoca
el agravio de los amparistas: se ha podido organizar todo, en
una suerte de sistema comunal paralelo (los CGP), menos la
manera de garantizar al ciudadano su intervención en la elección e integración de ese sistema a través las comunas, y la
participación en las vicisitudes de su vida barrial cotidiana.
Participación que, insisto, tiene base en un derecho constitucional y no en la generosa resignación de la autoridad.
Además, el aparente espacio que ese sistema paralelo da al
ciudadano no es pleno en la realidad, dada la gran cantidad
de decisiones que adopta la autoridad central sin ninguna intervención de los habitantes (por ejemplo, la designación de
funcionarios principales y de delegados comunales), y que se
siguen sucediendo (así, la reciente convocatoria de los llamados Foros Barriales). El ciudadano no participa en la decisión,
como quiere la Constitución, sino que se asiste, invitado, a la
decisión de otro.
Ponderando todo lo expuesto, no hay lugar para afirmar que no
se afectan derechos de los amparistas, en forma grave y actual.
XV. CONCLUSIONES.

xv.1.Hemos repasado, y reafirmado, las facultades del Poder Judicial para entender en los casos de omisión inconstitucional,
delimitadas en el contexto de las distintas normas aplicables
de la Constitución de la Ciudad y con el debido respeto de las
competencias constitucionales (supra, # XIV.2.A).
Hemos concluido además que hay omisión legislativa, al no
haberse aún constituido las comunas previstas en el Título
VI de esa Constitución, en transgresión de sus disposiciones
expresas, omisión que –al menos en el caso de la Legislatura de la Ciudad y en los aspectos indicados en el parágrafo
pertinente– no es justificable en términos jurídicos (supra,
#XIV.2.B). Vale aclarar que no se juzgan aquí causas o razones
políticas o de otra índole. Hay un incumplimiento objetivo,
más allá de su origen, aunque es claro que este origen no es
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“natural” o producto del caso fortuito o la fuerza mayor, sino
que deriva de la conducta humana, al margen de que sea o no
susceptible de reproche.
Por último, se ha establecido que esa omisión genera una
afectación cierta a diversos derechos subjetivos de los accionantes, con apoyo constitucional, en un doble aspecto.
Primero, en tanto significa su exclusión de los mecanismos
expresamente previstos por la Carta Magna en garantía de la
participación ciudadana que prescribe como principio rector
del sistema institucional de la Ciudad Autónoma; y, en forma
indirecta, de otros sistemas establecidos por leyes de rango
inferior pero que suponen necesariamente, para su operatividad, la existencia de esas comunas.
Y segundo, porque la persistencia de la omisión provoca una
simultánea e indebida tergiversación del derecho a participar
que la Constitución reconoce a los mismos ciudadanos, en su
debido alcance, pues se verifica un desarrollo paralelo de herramientas de descentralización en las que solo se prevé su
participación parcial y eventual, distinta de la obligatoria prevista constitucionalmente.
xv.2.La cuestión que queda por responder es si tal omisión ilícita
puede ser remediada por la vía jurisdiccional.
Hemos visto que donde no hay tal remedio, no hay derecho.
Pero, sin embargo, estamos afirmando que sí hay derecho,
y que este derecho no puede ser violado por la simple inactividad del poder, como expresamente lo ordena el Art. 10
CCABA. Entonces, es imprescindible hacer un esfuerzo para
encontrar tal solución. Sin duda, la tarea es difícil, y coincidimos en ello con el profesor Quiroga Lavié (citado por el Gobierno); pero, reitero, difícil no es sinónimo de imposible.
Este Tribunal se ve movido a hacer ese intento, no solamente
porque se lo impone la Constitución, con las normas obligatorias ya analizadas, sino porque lo siente también un deber moral, a la luz de la trascendencia del tema y de la responsabilidad
que le cabe asumir, en ejercicio de la función pública, en esta
hora de extrema crisis de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Estamos impelidos a hallar la forma de evitar nue93
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vos fracasos, antes que imaginar nuevas –o antiguas– excusas
retóricas que no tienen otro efecto que hacernos reincidir en
los errores que nos han traído al actual estado de cosas.
Trato de expresar ese sentimiento, que es a la vez una convicción, lo más lejos posible de la soberbia, y que así se me entienda. Al contrario, es más bien el reflejo de una profunda
frustración cívica que, no tengo duda, comparten los hombres de bien de nuestra Ciudad, en todos sus estamentos y
clases. La misma frustración que honestamente aceptan los
mismos demandados, aunque se opongan a la demanda por
entenderla jurídicamente improcedente.
Por eso mismo, dicho sea de paso, está claro que nada en esta
sentencia participa de ciertas calificaciones, a mi juicio innecesarias y excesivas, que se han vertido en algunos de los
escritos. El problema, como ya insinuara en la reflexión preliminar y en otros párrafos, va más allá de nuestras circunstancias personales, pero es a nosotros que nos toca enfrentarlo y
tratar de resolverlo, en esas circunstancias y a pesar de ellas.
Hay que tratar de estar a su altura.
En definitiva, hay una sola obligación que debiera ser de resultado, fuera de toda discusión y duda, en una democracia y
un Estado de Derecho: el respeto sin cortapisa de los derechos
humanos de los ciudadanos, por parte de todos los poderes, y
no solamente del Legislativo.
xv.3.Puestos a esa tarea, cabe hacer las siguientes consideraciones:
a. El Poder Ejecutivo no ha incurrido en una inactividad jurídicamente reprochable, por lo que en este aspecto la acción
no tiene sustento; sin embargo, no paso por alto la indicada violación de los derechos de los ciudadanos, materializada en un proceso de descentralización que no los incluye
en la manera que es debida, aunque tal violación no pueda
serle imputada de manera directa. Y desde esta óptica, no
es menos cierto que no parece haber realizado el Ejecutivo
mayores esfuerzos por cumplir con la Constitución, luego
de que su único proyecto caducara sin tratamiento.
b. Como ya se anticipara, el análisis de la conducta de la Legislatura da resultado distinto. Porque si bien comprendo
94

20 años del fuero contencioso...

la traba constitucional de la mayoría agravada, así como
comparto que no es posible forzar a los legisladores a votar en un sentido u otro para obtener ese número especial,
entiendo que era obligación de la Comisión competente
emitir dictamen sobre alguno cualquiera de los proyectos
sometidos a su estudio, porque era también obligación
de la Legislatura agotar las instancias para cumplir con el
mandato constitucional, como cuerpo y en el recinto.
Ya he refutado los argumentos que se oponen a esta conclusión. Agrego, en este punto, que el especial carácter de
la ley que se trata –orgánica-constitucional– sumada a la
existencia de un plazo cierto impuesto por la Constitución
para concretar uno de sus efectos naturales (las elecciones)
debió advertir a los legisladores que su tratamiento no era
indiferente a la Carta Magna, sino obligatorio.
Por ello, se ordenará a la Comisión respectiva que, de
acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, produzca despacho sobre alguno cualquiera de los proyectos
de ley que estén o sean sometidos a su consideración y
tengan como objeto la organización de Comunas en la
Ciudad, de acuerdo con las prescripciones de los Arts. 127
y concordantes de la Constitución local, y pongan el proyecto que se trate a debate y decisión del pleno de la Legislatura, debiendo quedar aclarado que en ningún caso
esta orden podrá entenderse en el sentido de otorgar preferencia a algún proyecto de ley en particular.
c. Es menester hacer alguna consideración adicional relativa a esta decisión. En su presentación, la Legislatura
ha planteado que si los legisladores no cumplieran con
el mandato constitucional “asumirán plenamente la responsabilidad política ante el cuerpo electoral”, que podría
no renovar sus mandatos. Ello es cierto, pero en parte,
dado que la ciudadanía puede además promover la revocación de esos mandatos (Art. 67 CCABA), y no solo esperar para no renovarlos.
Pero se equivoca, a mi juicio, en tanto considera que las
únicas sanciones que puede recibir la conducta de un le95
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gislador son de esa naturaleza. La decisión adversa del
cuerpo electoral es una sanción política, que se aplica
como respuesta a un incumplimiento político, pero no es
de carácter jurídico. Es preciso distinguir entre las reglas
políticas que rigen la relación funcionario-soberano, por
un lado, y las normas ordenatorias del régimen jurídico
imperante, por otro.
Son sistemas distintos, con distintos mecanismos y distintos resortes internos. Por ello, si la conducta del funcionario es directamente violatoria de la Constitución o norma
que lo obligue, y no solamente de su promesa electoral o de
su deber genérico de eficiencia, es conducta antijurídica,
no meramente “impolítica”. Por demás, puede perfectamente suceder que el funcionario transgreda la ley aunque
respete su programa político a pie juntillas: pese a este respeto político, en ese caso su actuar es también antijurídico.
En esta específica circunstancia de violación del orden jurídico, tanto las instituciones como los ciudadanos deben
tener a su mano –de hecho, tienen– instrumentos que den
una respuesta desde lo jurídico, y no tan solo desde lo político. Y ya hemos visto que no se advierte ni en la norma ni en
la lógica algún criterio que permita distinguir entre diversas “clases de actos violatorios de la Constitución”, tal que
algunas de estas clases quede exenta de sanción jurídica.
Debe insistirse en que la Constitución es norma jurídicamente obligatoria, y su infracción se sanciona también
jurídicamente. El respeto de la promesa electoral es norma moral, en sentido general, o en todo caso de moral política; la sanción del fraude a esa promesa corresponde a
lo moral o lo político, sin dudas, pero cuando la conducta
es, además, antijurídica, ese castigo no puede sustituir o
excluir a la sanción jurídica, pues ello mismo sería ilícito
y contrario al Estado de Derecho, que significa, ni más ni
menos, el sometimiento de todos a la ley.
d. De todas formas, es cierto que el cumplimiento de esa orden no garantiza la sanción de ley alguna. Como dije, es
correcto señalar, desde cualquier punto de vista, que no
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procede imponer a ningún diputado el sentido de su voto,
por lo que la única forma de obtener la mayoría que exige
la Constitución es la aceptación, personal e inviolable, que
cada representante haga de un proyecto en particular.
En tal caso, el Gobierno se pregunta si es posible llamar a
elecciones de Juntas Comunales sin ley que organice las
comunas. Empero, y por lo visto, es preciso agregar a esa
inquietud esta otra: ¿es posible consentir la perpetuación
de un cercenamiento de las instituciones constitucionales y de los derechos de los ciudadanos, por la ausencia
de esa ley, frente a claras normas que expresamente declaran que la omisión no puede ser fuente de esas violaciones? Porque es también cierto e incontestable que los
derechos no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de la ley (Art. 10 CCABA).
Un detenido y cabal análisis del Art. 127 de la Constitución,
enlazado con las demás normas del Título VI, exhibe una
vía posible para salir del laberinto, pues demuestra que, en
realidad, la principal decisión que el constituyente ha delegado en el legislador es la delimitación territorial de las
comunas, según los criterios que estableció en el artículo
(“garantizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales”).
Los demás aspectos de la ley (organización y competencia) parecen secundarios, o por lo menos circunscriptos
al detalle, ante la exhaustiva regulación que hace de ellos
la misma Constitución: el Art. 128 expone las funciones
exclusivas y concurrentes de las comunas –lo que no implica ignorar la diferencia entre función y competencia–,
y el Art. 130 organiza con suficiente precisión su órgano
principal, la Junta, y cómo debe ser elegida.
No existe otra forma de cumplir con la Constitución, en
cuanto a la doble imposición que hace (genéricamente, hacer operativos los derechos que consagra aun ante
la omisión o insuficiencia de la ley; específicamente,
instituir las comunas), y ante su manifiesto y objetivo
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incumplimiento, que decidir la concreción del derecho
cuya operatividad se niega.
e. En el caso, esa concreción no puede hacerse de otra forma
que por medio de las elecciones previstas en la Cláusula
Transitoria 17ª, que deben ser convocadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esta acción depende, en un principio,
de la ley; es decir, debe subordinarse al resultado eventual
de la orden dada a la Legislatura, tanto por una razón de
coherencia lógica, como por respeto a las competencias de
cada Poder y, sobre todo, a la importancia del tema. Así, la
elección se hará, evidentemente, conforme la ley que, en
su caso, sancione la Legislatura, como derivación natural y
posible del proceso que se ordena iniciar por este fallo.
“De otro lado, es claro, como de nuevo advierte Gomes
Canotilho, que la omisión legislativa inconstitucional
no desaparece por el hecho de una eventual aplicación
inmediata, realizada por los órganos jurisdiccionales o
administrativos, de los mandatos constitucionales. Tal
aplicación no exime en modo alguno al legislador de su
deber de acción” (Fernández Segado, op. cit, p. 17). Es decir, que es el Poder Legislativo el que siempre debe tener
la oportunidad de actuar conforme le manda la Constitución, y no parece ajustado a derecho sustituirlo sin más.
f. No obstante esta oportunidad debe someterse, en algún
momento y como hemos dicho, a los derechos constitucionales. Es decir que, cabe reiterar, la vigencia de estos derechos no puede quedar pendiente in aeternum. Y dado que el
plazo que en su tiempo fijara el constituyente se encuentra
harto vencido, es preciso poner un límite a esa situación.
Con ese fin, los actores han requerido la aplicación de medidas coercitivas de diversa naturaleza (astreintes y aun
la denuncia penal). Ninguna de ellas parece apropiada ni
ajustada a derecho, por la índole de la cuestión, la esencia de la obligación que recae sobre la Legislatura, y las
prerrogativas que preservan la voluntad de los diputados,
que, con sus debidos límites, son tan importantes para la
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consolidación del Estado de Derecho como la protección
de los derechos de los ciudadanos.
En cambio, se estima adecuado decidir que, si la Legislatura no sanciona la ley, tal que permita la convocatoria
a elecciones de Juntas Comunales junto con el próximo
e inmediato comicio general previsto en la Ciudad para
renovación de autoridades, el Poder Ejecutivo deberá realizar la convocatoria en esa oportunidad.
En ese caso, la elección de Juntas Comunales se deberá
hacer en cada uno de los distritos delimitados para los
dieciséis Centros de Gestión y Participación actualmente existentes en la Ciudad, con la modalidad de elección
y forma de integración prevista en el Art. 130 CCABA.
Esas Juntas Comunales cumplirán las funciones exclusivas y concurrentes establecidas en la Constitución local,
así como los objetivos, funciones y demás competencias
que las normas vigentes otorgan a las actuales Direcciones Generales de esos Centros, que dependerán de ellas.
Todo ello hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias
contempladas en los Arts. 127 y demás concordantes del
Título Sexto de la Constitución de la Ciudad.
g. Esta orden también debe aclararse, en prevención de que
se argumente –como seguro se hará– de que constituye
una indebida intromisión del Poder Judicial en atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, en el caso, al fijar
para las elecciones parámetros que la Constitución reservó para la decisión de este último Poder.
Como ya dijéramos antes, no desconocemos los límites de
las decisiones judiciales, pero también entendemos que
ellos están impuestos por las competencias que fija la Constitución y por el margen de discrecionalidad que la distribución de funciones reserva a cada Poder, más que por una
autorrestricción que es de cuño doctrinario antes que legal.
En ese sentido, es cierto que la decisión que se adoptará
contiene aspectos que parecen violar esos límites. Pero
a poco que se analice el tema, y todos los antecedentes
que se han expuesto, se advertirá que ello no pasa de
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una apariencia. En efecto, la orden no contiene nada de
original, en el sentido de un contenido puesto por este
Tribunal a partir de su propia discreción, como no sea exclusivamente el hecho en sí de decidir impartirla.
En primer lugar, recuérdese que es subsidiaria a la regulación que, en su caso, dicte la Legislatura conforme con
la Constitución; y además, su efecto será, también, transitorio, pues será sustituido por ese sistema aprobado por
ley, si es que ella resulta posterior.
Por otra parte, esas precisiones no alteran el estado de cosas hoy vigente en materia de descentralización –salvo en
la imposición del órgano Comunal–, sino que, por el contrario, lo respetan. Y debe siempre tenerse presente que
ese estado de cosas es el mismo que ya ha sido o bien establecido o bien admitido por el propio Gobierno y la Legislatura, tanto por acción como por omisión, desde la sanción
de la Constitución en 1996, y aun antes. Así, la distribución
territorial que se toma como referencia para las convocatorias es la misma que está en acción desde hace años y sobre
la que se estructuran los Centros de Gestión y Participación, que han sido el eje para la instrumentación de todas
las decisiones adoptadas sobre descentralización, incluso
antes de esa Constitución, y que ya hemos detallado. No
parece que esta estructura sea inadecuada, teniendo en
cuenta la forma en que se la ha aprovechado desde el Ejecutivo, y se la ha aceptado tácitamente desde el Legislativo, como lo demuestra, a ojos, la misma inactividad que es
causa de estos amparos, dado que no cabe presumir que los
legisladores ignorasen, todos estos años, el progreso de la
descentralización por esa vía.
Las competencias que podrán ejercer las Juntas Comunales no son más ni menos que las que hoy pueden acometer los Directores Generales de los Centros de Gestión y
Participación, de acuerdo con las normas ya dictadas por
el Ejecutivo y el Legislativo. Ni siquiera se suprimen esas
Direcciones Generales: solo se las pone bajo la autoridad
de las Juntas. Y los demás detalles que sean necesarios
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para el efectivo funcionamiento de estas Juntas quedan
sujetos a la resolución del Gobierno, que posee suficiente
competencia para ello.
En suma, pese a la primera impresión, lo cierto es que la
única decisión de este Tribunal que innova respecto de la
situación actual (podemos decir “adiciona”, pensando en
las sentencias “aditivas”), es la de ordenar la integración
de las Juntas Comunales por el mecanismo previsto en la
norma suprema.
Pero además, debo enfatizar que, en definitiva, ni siquiera esa decisión es del Tribunal, sino que lo resolvió la propia Constitución. En algún momento, el Gobierno acusa
a los actores de intentar “judicializar” la política. No cabe
a este Tribunal escudriñar las intenciones políticas de las
partes –que, por otro lado, serían legítimas en el marco
democrático– sino la razón jurídica que les asiste. Pero sí
debe advertir que, cuando el conflicto trata de “derechos”
políticos, es inevitable su nexo con “cuestiones” políticas; y a la vez, lamentar que sea el Poder Judicial, y no los
poderes políticos, el que –por inacción o incapacidad de
estos– se vea obligado a resolver conflictos jurídicos que
nunca se hubiesen producido si se hubiese actuado respetando la letra y el espíritu de la Constitución.
h. En suma, se estima que de esta forma se armonizan adecuadamente todos los derechos e intereses en juego. Los
Poderes constituidos cuentan con un lapso razonable
(que, no debe olvidarse, se agrega al ya transcurrido) para
llevar a cabo el cometido que el constituyente le asignó.
Pero a la vez el ciudadano tiene asegurado que, en tiempo
cierto, podrá ejercer el derecho básico que la Constitución
le garantiza y no puede ser ignorado, para luego, gracias a
él, hacer operativos los demás derechos conexos.
XVI. Dada la naturaleza y complejidad de la cuestión, la forma en
que se resuelve, y las disposiciones del Art. 14 de la Constitución, las
costas se impondrán por su orden.
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XVII. Por todas las razones que se han expuesto, y en el marco de
las consideraciones y aclaraciones del parágrafo XV, FALLO:
1. No hacer lugar a las excepciones de incompetencia, falta de
legitimación activa y de inadmisibilidad de la vía interpuestas
en autos.
2. Hacer lugar parcialmente a las acciones de amparo promovidas
por los ciudadanos D. JAVIER MARÍA GARCÍA ELORRIO y D.
CARLOS MARCH ZAMBRANA, en los términos que siguen.
3. En consecuencia, ordenar a la COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA de la LEGISLATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que
produzca despacho sobre alguno cualquiera de los proyectos
de ley que eventualmente estén o sean sometidos a su consideración y tengan como objeto la organización de comunas
en la Ciudad, de acuerdo con las prescripciones de los Arts. 127
y concordantes de la Constitución local, y pongan el proyecto
que se trate a debate y decisión del pleno de la Legislatura, en
la forma y plazos previstos por las normas aplicables del Reglamento Interno del Cuerpo; todo ello bajo apercibimiento
de hacer operativa la orden que se precisa en el apartado 4 de
la presente. Queda aclarado que en ningún caso lo ordenado
debe entenderse en el sentido de otorgar preferencia a algún
proyecto de ley en particular.
4. Ordenar al GOBIERNO de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que, en caso de que la Legislatura de la Ciudad no
apruebe una ley de organización de las comunas tal que permita realizar comicios para elegir Juntas Comunales en concurrencia con el próximo e inmediato comicio general para la
elección de autoridades locales, convoque a esas elecciones en
cada uno de los distritos delimitados para los dieciséis Centros de Gestión y Participación actualmente existentes en la
Ciudad, con la modalidad de elección y forma de integración
previstas en el Art. 130 CCABA. Esas Juntas Comunales pasarán a cumplir los objetivos, funciones y competencias que las
normas vigentes otorgan a las actuales Direcciones Generales
de esos Centros –que dependerán de las Juntas–, en el marco
de las funciones exclusivas y concurrentes establecidas en la
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Constitución local. El GOBIERNO deberá adoptar las decisiones instrumentales adicionales que posibiliten el ejercicio por
las Juntas de sus funciones constitucionales. Todo ello, hasta
tanto se dicten las leyes contempladas en los Arts. 127 y demás
concordantes del Título Sexto de la Constitución de la Ciudad.
5. Hacer extensiva esta sentencia a la causa “ACEVEDO, JOSÉ
LUIS C / GCBA S/ AMPARO (ART. 14 CCABA) – EXPTE. Nº 5396”,
acumulada a la presente, y a la que se agregará copia certificada.
6. Notifíquese al Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES (conf. Art. 34 CCAT), a la Presidencia de la
LEGISLATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES y a cada uno de los diputados o diputadas integrantes
de la COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA de este último Cuerpo.
7. Regístrese, cúmplase, y fecho, archívese.
Juan Vicente CATALDO
Juez – Juzgado N° 1
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Envíos Ya SA y otros c/ GCBA y otros
s/ amparo – otros”,
Expte. N°: 36976/2018-0
“En un mundo de virtualidades, cambios y fragmentación –estamos en la
época de lo virtual–, los Derechos sociales no pueden ser solamente exhortativos o apelativos nominales, sino que han de ser faro y brújula para el camino
porque `la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el
ambiente y en la calidad de vida humana´” (Papa Francisco) 1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2019
AUTOS Y VISTOS:

1. La presente acción de amparo fue iniciada el 10 de octubre de
2018 por las sociedades Envíos Ya S.A, Arribo Postal S.R.L, Curier
Express S.R.L, E Logística S.A, Inmediato S.A, Logística al Instante
S.A, Star Cadetes S.A, The Saint S.R.L y Trámites Urbanos S.R.L, con
el patrocinio letrado del doctor Alfredo Javier Pérez, contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con el objeto de
“obtener el reconocimiento del derecho de las empresas aquí accionantes a ofertar y prestar sus servicios de mensajería urbana y reparto domiciliario de sustancias alimenticias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con aplicación
integral de la regulación legal aplicable (Ley N° 5526), lo que implica el otorgamiento de su habilitación, registro para operar y, correlativamente, control
de su exigencia para todos por parte de la Autoridad de Aplicación y Control”.
Refirieron que su pretensión se fundamenta directamente en las
disposiciones de la citada Ley N° 5526, vigente desde el año 2016 y del
Decreto Reglamentario N° 198/2018, que según afirmaron “el Gobierno de la Ciudad no quiere aplicar”. Ese incumplimiento, expresaron,
“es fuente en los hechos de todo tipo de competencia desleal, explotación a los
1. Papa Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco en la Cumbre de Jueces Panamericanos
sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, del 04/06/2019.
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trabajadores, e inseguridad y peligro en el tránsito urbano, conspirando
contra los propios bienes sociales y económicos que la Constitución de la Ciudad le impone proteger y fomentar”.
También manifestaron que la autoridad administrativa no solo
omite aplicar la ley antes nombrada, sino que, “recientemente ha llevado
adelante vías de hecho directamente apuntadas a desnaturalizarla y convertirla en letra muerta”.
Las sociedades amparistas refirieron que son un grupo de PyMEs
dedicadas a la prestación de servicios denominados de “mensajería”
y “reparto a domicilio de sustancias alimenticias”, que engloban gestiones, repartos y/o entregas urgentes en el ámbito urbano y suburbano,
mediante la utilización de motovehículos y ciclorodados, y que entre
todas emplean a un total de cuatrocientos (400) trabajadores “cuyos
empleos están a punto de desaparecer por la conducta desidiosa de la Autoridad
de Aplicación y Control de la ley”.
También explicaron que son integrantes de la Cámara de Empresas de Mensajería en Moto y Afines de la República Argentina
(CEMMARA), entidad formada en el marco de lo que denominan
“un compromiso histórico de prestar servicios de manera profesional, segura
y con el debido respeto a los trabajadores”. Como ejemplo de la actividad
de la Cámara, refieren que en el año 2010 se obtuvo la homologación
del primer Convenio Colectivo de Trabajo específico de la actividad,
suscripto con la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y
Servicios (ASIMM).
Agregaron que en el año 2011 se obtuvo el primer reconocimiento regulatorio de la actividad a nivel nacional, mediante la Resolución
N° 604/2011 de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que creó el
Subregistro de Empresas de Mensajería Urbana, hoy a cargo del Ente
Nacional de Comunicaciones. Posteriormente fue sancionada a nivel
local, la ya referida Ley N° 5526 que regula de manera específica la actividad que desarrollan, con vigencia desde el 16 de junio de 2016. Luego
de efectuar un somero análisis del articulado de la ley, los amparistas
destacaron que la misma fue sancionada en forma unánime por los
legisladores presentes el día de su sanción, y afirmaron que “no hay
duda alguna que la voluntad de los legisladores ha sido y es lograr que estas
actividades de servicios se realicen inexcusablemente con previa habilitación
y registro”, que el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o
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Ciclorodados creado por la ley “es la herramienta clave diseñada por el Legislador para asegurar la aplicación permanente de la regulación sancionada”.
Al respecto señalaron que la unanimidad “con la que se sancionó la
norma en la Legislatura, impone entender que esta regulación expresa una
específica ‘política de Estado’ definida por la Legislatura Porteña”, y que
“[s]emejante consenso unánime de todas las fuerzas con representación política en la Ciudad, debió haber llevado a una prioritaria y urgente aplicación por
el Ejecutivo comunal” (el resaltado es del original).
Sin embargo, destacaron que “[e]l inexplicable incumplimiento de
los funcionarios del Gobierno de la Ciudad en este tema ha permitido la
proliferación de todo tipo de emprendimientos informales, muchos de ellos
disfrazados de ‘aplicaciones informáticas’ o ‘formatos colaborativos’ que,
en los hechos, no solo violan abiertamente la ley vigente en la Ciudad, sino
que explotan descaradamente la necesidad de trabajadores, sometiéndolos
a sistemas de reparto de trabajo indignos y aun peligrosos para su propia
integridad física”.
A continuación los amparistas refirieron haber desplegado, “con la
colaboración de ASIMM y CEMMARA, un constante y coherente accionar en
sede administrativa para lograr que el Gobierno de la Ciudad aplique la Ley
N° 5526 y reconozca [sus] derechos”. Explicaron también que su accionar
fue dirigido concretamente a obtener las habilitaciones que la norma
local prevé, y a lograr la efectiva aplicación de la ley vigente en la materia y la implementación del RUTRAMyC.
Refirieron que luego de haber mantenido reuniones con las autoridades locales sin resultado positivo, el 17 de mayo de 2018 las nueve
firmas accionantes iniciaron sendas actuaciones administrativas con
el objeto de lograr su inscripción en el RUTRAMyC y la obtención de las
habilitaciones pertinentes, tanto para las empresas prestadoras, como
para los conductores. Sin embargo, afirmaron que el Gobierno no dio
ninguna respuesta formal a sus reclamos, limitándose a convocarlos a
una reunión que se habría celebrado el 7 de junio de 2018, durante la cual
los funcionarios les habrían comunicado la inminencia de la reglamentación de la ley y del lanzamiento en la página web oficial del trámite de
habilitación correspondiente a la Ley N° 5526 y el RUTRAMyC.
Sobre este punto, los amparistas cuestionaron que el Decreto Reglamentario N° 198/2018 (sancionado el 21 de junio de 2018) se limitó
a completar algunas disposiciones de la ley en temas cuya entidad no
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impedía la plena y previa aplicación de la ley. También criticaron el trámite de inscripción en el RUTRAMyC vía web, implementado desde el
19 de junio de 2018, afirmando que desnaturaliza la política regulatoria
establecida en la Ley N° 5526, al convertirse en un mero trámite recaudatorio para la Ciudad y para un concesionario ajeno al régimen (SGS
Argentina S.A.) y destacando que la pretensión de cobro del arancel en
cuestión resulta contraria al artículo 51 de la Constitución local.
Por tal razón, manifestaron, que el 2 de agosto de 2018 efectuaron
en sede administrativa la presentación obrante a fs. 350/360, mediante la cual impugnaron el pago del arancel requerido, y reiteraron la
solicitud de inscripción en el RUTRAMyC y el otorgamiento de las habilitaciones pertinentes.
Finalmente consideraron los amparistas que la falta de aplicación
de la Ley N° 5526 y la inacción del GCBA los somete “a una competencia
ilegal, ruinosa y destructora de los empleos registrados”, al permitir la existencia de emprendimientos que “sobre figuras de supuesta ‘autonomía
laboral’ (‘sé tu propio jefe’) que no son más que eufemismos encubridores de
situaciones de precarización laboral”, y que no evidencian compromiso
alguno con la seguridad de los repartidores ni con la seguridad en el
tránsito. Al respecto, pusieron como ejemplo la actividad realizada
por las firmas “TREGGO”, “RAPPI” y “GLOVO”, que ofrecen servicios al
margen de la ley y de los derechos de los trabajadores.
Asimismo requirieron el dictado de una medida cautelar consistente en que se ordene a la Secretaría de Transporte del GCBA el otorgamiento inmediato y sin costo alguno, de conformidad con lo normado
por la Ley N°5526, de: a) la habilitación de las empresas actoras como
prestadoras del servicio de mensajería urbana y reparto domiciliario de
sustancias alimenticias; b) la habilitación de los conductores oportunamente declarados por las empresas en sede administrativa, y c) la emisión de los certificados y credenciales previstos en la ley, tanto para las
empresas como para los conductores, así como los elementos identificatorios para los vehículos afectados al servicio de mensajería y de reparto
de sustancias alimenticias previstos en la norma citada.
2. El 11 de octubre de 2018 el Tribunal dispuso ordenar las medidas
de publicidad del presente proceso colectivo, para que quienes puedan
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tener interés en el resultado del litigio, tengan oportunidad de presentarse y efectuar las peticiones que estimen pertinentes (fs. 17/18).
3. Efectivizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron a tomar vista y obtener copias de las actuaciones las firmas Rappi Arg. S.A.S,
Kadabra S.A.S (Glovo) y Mercadoni S.R.L. (fs. 379/384, 386/389 y 400/402).
4. A fs. 404/497 se presentó la Cámara de Empresas de Mensajerías
en Moto y Afines de la República Argentina (CEMMARA), adhiriendo
a la demanda de autos y al pedido de medida cautelar formulado por
los amparistas.
Puntualmente, requirieron que el RUTRAMyC sea implementado en coordinación con las entidades del sector, conforme lo previsto
en la Ley N° 5526, “con utilización intensiva de los recursos que proveen las
nuevas tecnologías”, estableciendo un mecanismo de empadronamiento
accesible y gratuito para todos los trabajadores de la actividad, y poniendo en marcha un plan de control del GCBA que impida la oferta y
prestación del servicio por parte de empresas no autorizadas.
5. A fs. 498/506 y 507/596, se presentaron las firmas B.A. Cadetes
S.R.L. y Gestión Buenos Aires S.A., adhiriendo a la demanda de autos,
y denunciando que a raíz del incumplimiento del régimen regulatorio
y de la falta de control y de la consecuente precarización del servicio se
produjo una drástica reducción de la planta de trabajadores mensajeros en relación de dependencia de ambas empresas.
6. A fs. 599 el Tribunal resolvió requerir a la Secretaría de Transporte del GCBA que informara cuáles son las empresas que se encuentran inscriptas en el Registro Único de Transporte en Motovehículos
y/o Ciclorodados (RUTRAMyC), y que acompañara copia de los legajos
y/o carpetas correspondientes a las empresas habilitadas.
7. A fs. 603/606 se presentó la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), solicitando ser tenida como parte actora, y adhiriendo a la demanda de autos.
8. Posteriormente adhirieron a la demanda de autos y solicitaron
ser tenidas como parte actora las firmas Urban Race S.R.L (fs. 608/614),
Máximo Full Logistic S.R.L. (fs. 615/623), Dolce Vita Productions
S.A. (fs. 624/630), Mensajería Dimar S.A. (fs. 631/634), Organización CD S.A. (fs. 635/658), Máxima Express S.R.L. (fs. 659/665), New
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Trans Service S.R.L. (fs. 666/674), Moto Alas S.R.L. (fs. 675/693), Gestionar Messenger S.R.L. (fs. 694/699) y Mex Group S.R.L. (fs. 700/704).
9. A fs. 705/712 el GCBA contestó acerca de las empresas que se
encuentran inscriptas en el RUTRAMyC y de los conductores habilitados (fs. 599), manifestando que “[a]l día de hoy [1º/11/2018] no
se encuentra ninguna empresa inscripta en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMYC)” y que se encuentran
en pleno trámite los expedientes iniciados por las firmas aquí accionantes con el propósito de obtener su inscripción.
10. A fs. 713/728, la firma Rappi Arg. S.A.S efectuó una presentación con el objeto de “contestar la demanda de autos”.
Entre otras manifestaciones –que se tuvieron presentes a pesar
de no revestir la mentada firma el carácter de parte demandada– el representante de la sociedad afirmó que no se trata de una empresa “que
realice reparto de mercaderías ni de sustancias alimenticias, limitándose a
intermediar entre distintos usuarios de la plataforma: comercios aliados,
repartidores y consumidores finales […] por lo que no corresponde que se inscriba u obtenga la certificación otorgada por el Registro Único de Transporte en
Motovehículos y Ciclorodados (RUTRAMyC)” y “que no le resulta aplicable
la Ley N° 5526 ni las exigencias y habilitaciones incluidas en dicha norma”.
11. A fs. 729/745 las firmas actoras efectuaron una nueva presentación relativa al estado de los trámites administrativos por ellas iniciados con el fin de obtener la inscripción en el RUTRAMyC.
En la misma informaron que habían comenzado a recibir correos
electrónicos con referencia a los expedientes administrativos, en los
que se les informaba que debían abonar el importe que surgía de la boleta única electrónica que se adjuntaba, por un total de $1.060, a efectos de que se procediera a continuar con el trámite de registración.
Al respecto, reiteraron los cuestionamientos ya vertidos respecto de
la exigencia del arancel previo y señalaron que “estos correos electrónicos
recibidos no pueden ser tenidos seriamente como una notificación formal en un
procedimiento administrativo”.
12. A fs. 758/759 se presentó Roger Miguel Rojas Luis por derecho
propio y en representación de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) manifestando que los trabajadores que representa están
“contratados por empresas de plataformas digitales que no asumen nin109
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guna de las regulaciones tributarias, laborales ni comerciales que alcanza
a los sectores involucrados en estas actividades económicas” y que se encuentran trabajando “sin ningún tipo de cobertura de riesgos de trabajo, no
goza[n] de ninguna clase de ingreso fijo ni limitación de la jornada laboral”.
13. A fs. 771 se fijó una audiencia a los fines previstos en el art. 29
del Código CAyT, convocándose a asistir a la misma a las partes actora
y demandada, a todos las personas que se habían presentado en autos
invocando un interés legítimo, a la Defensoría del Pueblo, al Ministro de
Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA y al Secretario de Transporte.
La audiencia se celebró el día 27 de noviembre de 2018 con la presencia de las partes enumeradas en el acta que obra a fs. 804/806, y fue videofilmada, reservándose en autos el CD con el registro correspondiente.
14. El 6 de diciembre de 2018 el Tribunal se expidió respecto de los
pedidos de medidas cautelares formulado por las empresas actoras. La
decisión adoptada tuvo en consideración no solo la situación puntual de
las firmas peticionantes, sino también lo relativo al cumplimiento de las
disposiciones del Código de Tránsito y Transporte de la CABA que regulan los servicios de mensajería y de reparto de alimentos a domicilio.
Ello por cuanto durante la audiencia referida en el apartado precedente se había puesto de manifiesto la situación de irregularidad en que
se desarrollaba la actividad en cuestión, y el serio riesgo para la salud y la
integridad física de las personas involucradas –repartidores, usuarios y
transeúntes– que implicaba el no cumplimiento de la legislación vigente.
Así, se resolvió ordenar al GCBA que efectivizara la implementación del RUTRAMyC, permitiendo la inscripción en el mismo de
todos los sujetos que cumplieran con los requisitos legales, y que se
pronunciara respecto de las solicitudes de inscripción presentadas a
esa fecha. También se requirió a las autoridades locales que implementaran los controles pertinentes para prohibir que la actividad de
mensajería y reparto a domicilio de sustancias alimenticias se desarrollara por prestadores y conductores no habilitados, y que se aplicaran las sanciones pertinentes.
Asimismo se hizo saber a las firmas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra
S.A.S. y a todas las personas físicas y/o jurídicas que desarrollan actividades homólogas a través de plataformas virtuales que en el plazo
de 10 días debían solicitar a la Secretaría de Transporte la inscripción
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en el RUTRAMyC y la habilitación para operar como prestadores del
servicio de mensajería urbana y/o entrega de sustancias alimenticias a
domicilio en los términos de la Ley N° 5526 y su reglamentación.
15. Notificada la decisión judicial, el 10 de diciembre de 2018 la firma Rappi Arg. S.A.S. recusó con causa al suscripto, afirmando que se
encontraban configuradas las causales de falta de imparcialidad y de
prejuzgamiento (fs. 886/840).
El planteo fue desestimado pocos días después por la Cámara de
Apelaciones, considerando que no se verificaba ninguna de las causales invocadas por la recusante (conforme decisorio del 26 de diciembre
pasado dictado en el incidente de recusación 36976/2018-1 y dictamen
fiscal, que en copia obran a fs. 962/963 y 964 /965 de estos actuados).
En consecuencia, el día 7 de febrero de 2019 el proceso quedó nuevamente radicado ante este Tribunal.
16. Durante la tramitación de las actuaciones por ante el Juzgado
del Fuero nro. 18, la resolución del 6 de diciembre que había dispuesto la adopción de medidas cautelares fue recurrida por Rappi Arg.
S.A., por el GCBA y por Kadabra S.A.S. (fs. 845/849, 854/868 y 868/881,
respectivamente).
Las apelaciones fueron concedidas con efecto no suspensivo mediante providencia de fs. 969/971 que fue confirmada, en lo relativo a
los efectos de los recursos, por la Cámara de Apelaciones del Fuero el
28/2/19 en autos “Rappi Arg. S.A.S. s/ Incidente de Queja por Apelación Denegada” - EXPTE.N° 36976/2018-3.
17. A fs. 890/901 el GCBA contestó la demanda de autos, solicitando su rechazo.
Luego de efectuar una negativa genérica de los extremos invocados en la demanda, la parte demandada cuestionó la legitimación de
los actores para promover la presente acción de amparo, señalando
que no existe en autos la alegada lesión de intereses colectivos.
Agregó que “desde la administración se han realizado todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido en la
Ley N° 5526 y en su decreto reglamentario” y que “son las propias empresas
accionantes las que no dan cumplimiento con la normativa vigente”.
Argumentó también que a partir del dictado del Decreto N° 198/2018,
publicado el 21 de junio de 2018, “el RUTRAMyC se encuentra en funciona111
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miento y disponible para quien quiera registrarse en el mismo para operar. Son
los propios interesados en prestar el servicio y los conductores quienes deben dar
cumplimiento con la documentación y demás requisitos exigidos en la ley y el
decreto a fin de obtener la habilitación e inscripción en dicho Registro”.
Luego explicó que resulta improcedente la pretensión de las firmas actoras consistente en que se les entreguen elementos identificatorios para los vehículos afectados al servicio de mensajería y que
se publiquen las habilitaciones y certificados entregados en la página
web del GCBA, así como el cuestionamiento a la intervención de la empresa SGS como administradora del RUTRAMyC.
En síntesis, señaló que “las sociedades amparistas que pretendan prestar el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, deberán no solo abonar el arancel regulado por la Ley Tarifaria Nª
5914 para obtener la habilitación por parte de la Secretaría, sino que deberán
abonar, además, las tarifas correspondientes a la empresa concesionaria entre
las cuales se cuentan la emisión de credenciales y la verificación técnica vehicular”, reiteró que la administración adoptó todas las medidas que
estaban a su cargo para lograr la efectiva aplicación de la ley vigente, y
solicitó el rechazo de la demanda.
18. A fs. 973/974 el GCBA acompañó un informe emitido por la Secretaría de Transporte del GCBA relativo a las peticiones de habilitación y de inscripción en el RUTRAMyC de las empresas amparistas y
de otras firmas.
Allí se señaló que se habían cursado notificaciones a las firmas “Inmediato S.A.”, “Star Cadetes S.A.”, “E-Logística S.R.L.”, “Trámites Urbanos
S.R.L.”, “Logística al Instante S.A.”, “Curier Express Argentina S.R.L.”, “Envíos
Ya S.A.”, “The Saint S.R.L.” y “Arribo Postal S.R.L.”, informándoles cuáles
eran los requisitos faltantes para obtener la habilitación e inscripción
requeridas, e intimándolas a acompañar la documentación requerida
dentro del plazo establecido en el Decreto Reglamentario N° 198/18.
Asimismo se informó que la firma Rappi Arg. S.A.S. presentó
la pertinente solicitud de habilitación el 20 de diciembre pasado, y
en tanto Kadabra S.A.S. lo hizo el 18 del mismo mes, aclarando que
ambas firmas manifestaron que procedían a pedir su inscripción en
razón de la manda judicial dictada en autos el 6 de diciembre, pero
que consideraban que su inscripción en el RUTRAMyC resultaba
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improcedente, “por no ser empresas de transporte ni prestadores del servicio de mensajería urbana”.
A fs. 979/1015 el GCBA acompañó copia de las actuaciones administrativas aludidas en el informe de fs. 973/974 precedentemente referido.
19. A fs. 1017/1018 el representante de la Cámara de Empresas de
Mensajería en Moto y Afines de la República Argentina efectuó una
presentación informando acerca del cumplimiento, por parte de las
empresas que la integran, de la documentación requerida por la Dirección General de Habilitación de Conductores y Transporte para la
inscripción en el RUTRAMyC.
Asimismo solicitó la adopción de una serie de medidas destinadas a obtener información respecto de la prestación del servicio de
mensajería urbana y reparto de alimentos a domicilio, en particular,
en lo atinente a “las condiciones de trabajo y seguridad de los conductores;
documentación con la que respaldan la prestación de los servicios; condiciones de transporte de las mercaderías, especialmente la sustancias alimenticias;
ingreso, circulación y estacionamiento en zonas de tránsito restringido, etc.”.
20. Como consecuencia de la petición referida en el apartado
precedente, y luego de haber constatado que el servicio de reparto a
domicilio “es hoy prestado fundamentalmente por tres empresas que funcionan bajo las denominaciones comerciales de ‘Rappi Arg. S.A.S.’, ‘Glovo’
y ‘Pedidos Ya’, y que en la mayoría de los casos los conductores de las bicicletas no llevan ni casco ni luces, y cargan en su espalda con una caja transportadora de objetos”, se resolvió, con fecha 14 de febrero pasado, tener
por incumplidas las medidas cautelares dispuestas en autos.
En dicho resolutorio, obrante a fs. 1053/1056, se requirió a las autoridades sanitarias y al Jefe de la Policía de la Ciudad que anoticien
al Tribunal “los accidentes y/o incidentes que involucren a personas que
realizan el servicio de mensajería y reparto de alimentos a domicilio en
bicicletas o motovehículos, indicando los datos filiatorios, domicilio y teléfono celular de la persona involucrada”, y se instruyó al funcionario
nombrado en último término para que implemente controles en la vía
pública a efectos de relevar e informar al Tribunal, las condiciones
de circulación de bicicletas y motovehículos afectados al servicio de
mensajería y reparto de alimentos a domicilio, puntualmente en lo
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relativo a la utilización de casco, caja transportadora de objetos, y a la
existencia de póliza de seguro de accidentes personales.
También se dispuso convocar a las partes a una audiencia fijada
para el 21 de febrero, y se requirió la realización por Secretaría de un relevamiento de empresas y comercios que ofrecen la distribución y entrega
de productos a través del servicio de mensajería y reparto en cuestión.
21. Como consecuencia de la decisión antes apuntada el GCBA
introdujo un nuevo planteo de recusación contra el suscripto, con argumentos notoriamente similares a los vertidos por Rappi Arg. S.A.S.
en la recusación presentada el 10 de diciembre de 2018 a fs. 836/841
(ver presentación de fs. 1140/1147).
La parte demandada fundamentó el pedido de apartamiento afirmando que mediante el resolutorio del 14 de febrero de 2019, “se ha
distorsionado notoriamente el trámite del expediente […] y se ha ordenado una
serie de medidas que en nada se compadecen con el objeto de autos” y que “las
expresiones utilizadas no se compadecen con un adecuado servicio de justicia”.
Todo ello revelaría, según entendió la parte, “una manifiesta hostilidad hacia la Ciudad de Buenos Aires” y “ausencia de imparcialidad para el
ejercicio de la función jurisdiccional”.
El planteo fue nuevamente desestimado por la Cámara de Apelaciones, considerando que no se verificaba la vulneración a la garantía de imparcialidad alegada por la recusante, dado que “la decisión
adoptada por el a quo el 14 de febrero pasado no configura la exteriorización
de los sentimientos argüidos por la recusante, sino una manifestación de las
facultades del magistrado como director del proceso […] tendiente a compeler
al cumplimiento de la medida cautelar dictada el 6 de diciembre de 2018, cuyo
análisis –más allá de su acierto o error– no corresponde abordar a esta Cámara
en el marco del presente incidente…” (conforme decisorio del 29 de marzo
pasado dictado en el incidente de recusación 36976/2018-4, que en copia obra a fs. 2236/2240 de estos actuados).
En consecuencia, el día 5 de abril de 2019 el proceso quedó nuevamente radicado antes este Tribunal.
22. Durante la tramitación de las actuaciones por ante el Juzgado del Fuero nro. 3, la resolución del 14 de febrero que había declarado incumplida la medida cautelar de autos y ordenado las medidas
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enunciadas en el apartado 20 precedente, fue recurrida por el GCBA y
por Rappi Arg. S.A. (fs. 1192/1207 y 1234/1241, respectivamente).
Las apelaciones fueron concedidas con efecto no suspensivo mediante providencia de fs. 1242 que fue confirmada en lo relativo a los
efectos de los recursos, por la Cámara de Apelaciones del Fuero el 5 de
abril de 2019 en autos “Rappi Arg. S.A.S. s/ Incidente de Queja por Apelación
Denegada - EXPTE. N° 36976/2018-6”.
23. A fs. 1867 se resolvió requerir a Kadabra S.A.S., Mercadoni
S.R.L. y a la Asociación de Personal de Plataformas que aclararan en
qué calidad pretenden intervenir en el presente proceso, en particular, si apoyan a la parte actora o a la parte demandada.
El requerimiento fue contestado por Kadabra S.A.S. a fs. 2235 y
por Mercadoni a fs. 2257. En cambio, la Asociación de Personal de Plataformas no lo respondió.
La primera de las firmas mencionadas afirmó que su presentación en autos se efectuó como consecuencia de la citación del Tribunal,
“aunque no en carácter de actor, ni de demandado ni como tercero”, y que
su parte “no se encontraría incluida dentro del colectivo de autos” (fs. 2235).
A su turno el apoderado de Mercadoni S.R.L. expresó que la firma
“no intervendrá en el proceso ni en calidad de actor ni en calidad de parte
demandada. Ello por considerar que […] no se encuentra comprendida en el
universo colectivo objeto de la presente contienda ni en carácter de actor ni en el
carácter de parte demandada” (fs. 2257).
24. Luego del rechazo de la segunda recusación planteada contra
el suscripto, y devueltas las actuaciones a este Tribunal, el 8 de abril
pasado se dispuso la elaboración por Secretaría de un informe pormenorizado de los operativos encomendados a la Policía de la Ciudad
y de los informes remitidos por el Ministerio de Salud del GCBA, conforme lo ordenado el 14 de febrero de 2019 (fs. 2259).
Una vez elaborado el informe antes referido (fs. 2260/2262), el
Tribunal resolvió, “ante la grave y persistente situación evidenciada en
autos, que pone en riesgo la seguridad vial, la seguridad alimentaria de los
consumidores y la integridad física de conductores y transeúntes”, adoptar “las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento
estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código de Tránsito y Transporte y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a la
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utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de
seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias”
(resolución del 9 de abril de 2019, obrante a fs. 2264/2267).
En consecuencia, se dispuso ordenar al GCBA que prohibiera en
el territorio de la Ciudad la actividad de todas las firmas que prestan
el servicio de mensajería y reparto a domicilio sin estar inscriptas en
el RUTRAMyC y sin cumplir con la normativa vigente, hasta tanto
acreditaran haber dado cumplimiento a mínimos requisitos legales
relacionados con la utilización de casco, de caja portaobjetos anclada
al vehículo, de señalización nocturna adecuada, y con la exigencia de
contar con seguro de vida y accidentes y con libreta sanitaria, en caso
de reparto de alimentos.
Además se ordenó al GCBA que diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para los repartidores de las firmas involucradas, que compensara la reducción de sus ingresos dinerarios.
25. Frente a la mentada decisión, adoptada a efectos de aventar
los riesgos a integridad física de conductores, usuarios y transeúntes
generados por la situación irregular en que se desempeña la actividad,
el GCBA interpuso un nuevo planteo recusatorio contra el suscripto,
alegando prejuzgamiento y reiterando los mismos argumentos ya expuestos el 18 de febrero pasado –fs. 1140/1146– y que habían sido rechazados por la Cámara de Apelaciones del Fuero, conforme lo reseñado
supra, en el apartado 21.
En efecto, en la presentación de fs. 2313/2320 la parte demandada
afirmó que la resolución del 9 de abril pasado contiene expresiones
que “no se compadecen con un adecuado servicio de justicia”, y que “revelan
una manifiesta hostilidad hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que refleja la
ausencia de imparcialidad para el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Kadabra S.A.S. y Rappi Arg. S.A.S. también recusaron al suscripto (fs. 2321/2334 y presentación agregada a continuación de fs. 2358),
utilizando nuevamente argumentos ya empleados y rechazados por la
Cámara de Apelaciones.
26. Así, por tercera vez consecutiva, los jueces de la Sala I del citado Tribunal rechazaron los planteos recusatorios y ordenaron la devolución de las actuaciones a este Juzgado (fs. 2905/2911).
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En efecto, en la resolución adoptada en los incidentes de recusación
36976/2018-7 y 36976/2018-8, que en copia obra a fs. 2905/2911 de estas actuaciones, los Sres. Jueces de Cámara señalaron que lo dispuesto por el
suscripto “se enmarca en las pretensiones esgrimidas por las partes en los autos
principales y fue sustentado en las constancias arrimadas a la causa. Por el solo
hecho de que el juez haya proveído lo que estimó conducente a fin de cumplir con
la obligación de instruir el proceso y decidir las cuestiones sometidas a su consideración, no puede derivarse la anticipación de criterio acerca de lo que eventualmente le corresponderá resolver al momento de emitir la resolución de mérito”.
Además, expresaron que “no se verifican en el caso los presupuestos necesarios […] para considerar configurada la causal de enemistad”, ni tampoco
“se observan elementos que permitan instalar una duda razonable acerca de la
neutralidad del juez”.
27. Devueltas las actuaciones a este Tribunal, ante la persistencia
en el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta el 6 de diciembre pasado, y con el objeto de evitar mayores dilaciones en el trámite
del presente proceso, se resolvió dejar sin efecto lo resuelto el 9 de abril
de 2019 y disponer las medidas necesarias para la más pronta resolución de las cuestiones que se ventilan en la presente causa, a cuyo
fin se requirió al GCBA la remisión de las actuaciones administrativas
relacionadas con la implementación del RUTRAMyC y las solicitudes
de inscripción ante dicho Registro.
28. A fs. 3257 el GCBA dio cumplimiento al requerimiento referido en el apartado precedente, acompañando un CD con copia digital
de las actuaciones correspondientes a los pedidos de inscripción en
el RUTRAMyC.
De las constancias obrantes en el referido soporte digital se desprende que al día de la fecha existen dieciséis pedidos de inscripción
en el registro en cuestión y de habilitación para prestar el servicio de
mensajería y reparto a domicilio en motovehículo o ciclorodado.
Esos pedidos corresponden a trece empresas que se presentaron
en autos como amparistas, y a otras tres firmas que sin ser partes en
el presente proceso, efectuaron diversas presentaciones: Rappi Arg.
S.A.S., Kadabra S.A.S. (sociedad que opera bajo el nombre comercial
de Glovo), y Repartos Ya S.A. (sociedad que opera bajo el nombre comercial de Pedidos Ya).
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También surge de la documentación acompañada que solo tres
de las dieciséis firmas solicitantes –Inmediato S.A., Trámites Urbanos
S.R.L. y The Saint S.R.L.– acompañaron la totalidad de la documentación requerida por la Administración, por lo que en fecha reciente el
Director General de Habilitación de Conductores y Transporte dispuso habilitarlas “a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la concesionaria ‘APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A.’ a los efectos de que, luego de
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 2148,
puedan obtener la inscripción en el Registro único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMYC), quien expedirá la constancia de
identificación correspondiente para que puedan prestar el servicio”.2
En los tres casos también se dispuso habilitar a las “personas declaradas como conductores del Servicio de Mensajería Urbana y Reparto a
Domicilio de Sustancias Alimenticias […]” a presentarse ante la misma
concesionaria antes referida para obtener la inscripción pertinente.
Por otra parte, a dos de las firmas peticionantes, Logística al Instante S.A. y Curier Express Argentina S.R.L., el 7 de enero de 2019 se
les denegó la autorización requerida, en razón de que se encuentran
radicadas en extraña jurisdicción.3
Finalmente las once empresas restantes –Star Cadetes S.A., Arribo
Postal S.R.L., E-Logística S.R.L., Envíos Ya S.A., Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S., Ba Cadetes S.R.L., Gestión Buenos Aires S.A., Urban Race
S.R.L., New Trans Service S.R.L. y Repartos Ya S.A.– fueron oportunamente intimadas a cumplir con la integración de la documentación faltante, sin que haya constancia del cumplimiento de tal requerimiento.
Y CONSIDERANDO:
LA PRESBICIA ESTATAL

Tal como quedó puesto de manifiesto en las resoluciones precedentemente adoptadas en la presente causa, la cuestión que aquí se
ventila, atinente al servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio
2. Disposición DI-2019-560-GCBA-DGHCT de fecha 28 de mayo de 2019, relativa a The
Saint S.R.L.; Disposición DI-2019-561-GCBA-DGHCT de fecha 28 de mayo de 2019 relativa a Trámites Urbanos S.R.L.; y Disposición DI-2019-563-GCBA-DGHCT de fecha
30 de mayo de 2019 relativa a Inmediato S.A.
3. Informes IF-2019-01997972-DGHCT y IF-2019-01995493-DGHCT.
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de sustancias alimenticias, en ciclorodado o motovehículos, finca fundamentalmente en el rol del Estado local en el ejercicio, o su omisión,
de las competencias de control sobre el cumplimiento de las regulaciones normativas de ciertas actividades económicas mercantiles que se
desarrollan en el territorio de esta Ciudad.
Ya sea ello mediante herramientas de control, registro y habilitación –a cuyo fin se creó el RUTRAMyC– o bien a través de cualquier
despliegue gubernamental de tipo coercitivo –policía, agentes de tránsito– que tienda al efectivo acatamiento de las normas de tránsito y
transporte y, más puntualmente, de seguridad vial, de condiciones de
reparto de sustancias alimenticias y laborales y previsionales.
Es que tal como se ha hecho énfasis a lo largo de la causa, la no
registración habilitante que exige la norma legal y reglamentaria, implica en los hechos una desregulación del mercado que se analizará,
en detrimento del cumplimiento de normas de transporte, seguridad
vial, higiene y seguridad, laboral y previsional.
Tal situación a la postre de un hecho insoslayable: todos los días las calles se colman de jóvenes –principalmente–, conductores de bicicletas y
motos, transportando todo tipo de mercadería.
Mientras tanto, un Estado esquivo de sus funciones de control
o quizás padeciente de una presbicia tal que hasta le impide ver esas
personas y móviles anaranjados, amarillos y rojos.
El resultado de esa conjunción, lógicamente, no es sino un poder de
policía ineficaz por inexistencia de ulterior ejercicio de competencias
de contralor y, desde luego, un mercado oportunista (¿o quizás connivente?) que arrasa con los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Pues como se podrá apreciar seguidamente, existe un orden jurídico vasto y aplicable al sub lite, pero que la inacción gubernamental lo
ha tornado meramente ficcional. Es que como lo he destacado en una
anterior oportunidad “[l]a normativa ficcional es aquella que se caracteriza
por su bajo o nulo nivel de cumplimiento efectivo y por la preeminencia de su
vigencia nominal. En el orden jurídico ficcional se dan, en paralelo, un proceso
de ampliación de mejoras nominales con otro de empeoramiento de condiciones
objetivas de cumplimiento de derechos. Centenares de tratados y convenciones,
miles de leyes nacionales, millones de normas internas menores, no lograron
que la humanidad fuera gobernada por actos concretos de justicia distributiva
y equidad. Queda más que claro que todo ese arsenal de normas, que constitu119
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yen el discurso jurídico ficcional, adornado por el discurso académico y edulcorado por la acción erosiva de los multimedios, no dio los frutos supuestamente
esperados con su promulgación”. 4
En la misma tesitura lo ha destacado recientemente el Santo Padre: “tiempo de crisis en la que se verifica una paradoja: por un lado, un fenomenal desarrollo normativo, por otro un deterioro en el goce efectivo de los
derechos consagrados globalmente”.5
A
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
I. Marco normativo.

La legislación vigente en el ámbito local –concretamente el Código de Tránsito y Transporte y su decreto reglamentario–, se ocupa
de regular en detalle las condiciones en que debe prestarse el servicio de mensajería y reparto, en aras de la protección de los referidos
bienes: la seguridad vial, en tanto se destina a proteger la integridad
física de los conductores y de los transeúntes.
Por tal razón, y previo a abordar las cuestiones en debate, considero pertinente efectuar una breve reseña del marco normativo que
regula tal particularidad traída a juicio.
En primer lugar, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone que “La Ciudad desarrolla en forma indelegable una
política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción
en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial
y ambiental participativo y permanente que promueve […] La seguridad vial
y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el
transporte” (art. 27, inc. 9).
Asimismo la Carta Magna local establece que “La Ciudad […] Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios […]
Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios
4. Gallardo, Roberto Andrés, Francisco vs. Moloch. Ideas para una Revolución Ecosocial,
CABA, Ed. JusBaires, 2018, pps. 68-69.
5. Papa Francisco, en Discurso del Santo Padre..., op. cit.
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comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de medicamentos” (art. 46).
En este marco la Ley N° 2148, publicada el 27 de diciembre de
20066, aprobó el Código de Tránsito y Transporte.
A su vez la Ley N° 5526 [actualmente no vigente como tal, sino
como incorporada al Código de Tránsito y Transporte7], publicada el
16 de junio de 20168, incorporó al mentado Código el Título Décimo Tercero “Servicio de Transporte en Motovehículos y Ciclorodados”, destinado
a regular la prestación del “servicio de mensajería urbana y reparto a
domicilio de sustancias alimenticias realizado en motovehículo o ciclorodado” (art. 13.1.1.).
Al respecto, el propio Código de Tránsito y Transporte en el capítulo “Definiciones Generales” se ocupa de formular las siguientes definiciones: “Ciclorodado: Vehículo no motorizado de dos o más ruedas, impulsado por
mecanismos con el esfuerzo de quien o quienes lo utilizan”; “Motovehículo: vehículo motorizado no carrozado. Incluye a ciclomotores, triciclos y cuatriciclos
motorizados, motocicletas y motofurgones”; “Mensajería Urbana: comprende
el retiro y entrega de elementos varios de pequeña y mediana paquetería
y/o la realización de gestiones desde su solicitud y hasta el o los domicilios
que sean indicados, sin tratamiento o procesamiento, utilizando como medio
de transporte un motovehículo o ciclorodado, en un plazo menor a las 24
horas y en un ámbito urbano acotado”; “Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias: abarca al transporte de sustancias alimenticias desde el domicilio de su proveedor hasta su entrega en el domicilio que el cliente indique, utilizando como medio de transporte un motovehículo o ciclorodado”;
“Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias: la persona física o jurídica que presta el servicio
de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias y
lo realiza a través de un Conductor habilitado, bajo su dependencia y responsabilidad”; “Conductor habilitado para ejecutar el servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias: aquella persona
6. BOCBA N° 2593.
7. Disponible en: https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/318322:
“la presente norma fue declarada no vigente al aprobarse la segunda actualización del digesto jurídico por Ley N° 6017 (BOCBA N° 5485 del25/10/2018), ya que sus disposiciones fueron incorporadas en la norma principal a la cual modifica”.
8. BOCBA Nº 4905.
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física que efectúa el servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio
de Sustancias Alimenticias en motovehículo o ciclorodado”.
El título que comentamos dispone, en primer lugar, que “la Autoridad de Aplicación del presente Título es la misma que la del resto del Código”, es decir la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA, y que “son también Autoridades de Control la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de
Control, en todo aquello que resulte de su competencia” (art. 13.1.2.).
A continuación establece que “La prestación del Servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias, solo puede
ser desarrollada por personas físicas o jurídicas que cuenten con la habilitación otorgada por la Autoridad de Aplicación” y que “En todos los supuestos, el transporte utilizado deberá observar los recaudos establecidos conforme
el régimen de mercaderías que se transporte o gestión que se realice en caso de
corresponder” (art. 13.1.3.).
A este respecto, cabe destacar que en materia de transporte de
sustancias alimenticias rigen las disposiciones del Código de Habilitaciones que se describirán infra.
La exigibilidad de la habilitación, requisito ineludible para ejercer
la actividad, conforme los términos de la propia ley, comprende tanto
a los prestadores, como a los conductores. Asimismo se requiere que
los motovehículos utilizados en la ejecución del servicio se encuentren
previamente registrados por la autoridad de aplicación (arts. 13.2.1.).
Entre los requisitos exigidos a las empresas y/o personas que solicitan el otorgamiento de la habilitación se encuentra el de “Identificar
a los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a
domicilio de sustancias alimenticias a través de los cuales se prestará el servicio” (art. 13.2.4.1.1., inc. d) y el de “Presentar la Constancia de ‘Clave de Alta
Temprana’ de los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o
reparto a domicilio de sustancias alimenticias, de corresponder. Para el caso en
que los conductores mantengan vinculación anterior a la solicitud de la habilitación, deberá acreditarse esa vinculación” (art. 13.2.4.1.1., inc. m).
Con respecto a la habilitación de los conductores para ejecutar el
servicio en cuestión, se requiere, además de una edad mínima de dieciséis
años para el transporte en ciclorodados y de dieciocho años para prestar el servicio en motovehículos, aprobar los cursos de capacitación que establezca la
Autoridad de Aplicación, los que necesariamente deben incluir nociones de
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seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten
(arts. 13.2.4.2.1. y 13.3.3.). Asimismo, en los casos de servicios de reparto
a domicilio de sustancias alimenticias, se exige contar con libreta sanitaria vigente (art. 13.2.4.2.1., inc. g).
En cuanto al régimen de los conductores destinados al servicio de
mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias,
la ley dispone que siempre que “no sean titulares de habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias
Alimenticias, deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen
del trabajador bajo relación de dependencia del Prestador, cumpliendo con
la legislación laboral y previsional vigente” (art. 13.3.2).
Asimismo se dispone que las personas físicas que posean habilitación como prestadores del servicio en cuestión pueden solicitar su
habilitación como conductores (art. 13.3.2).
La norma también regula lo relativo a la indumentaria y el equipaje de los conductores, disponiendo que la obligación de garantizar
el cumplimiento de los requisitos en cuestión se encuentra a cargo de
las empresas prestadoras del servicio (arts. 13.3.5., 13.3.6. y 13.3.7).
Así, se prescribe que los conductores deben utilizar casco homologado para la categoría según se trate el vehículo; e indumentaria
con bandas reflectivas y apropiada para utilizar días de lluvia y en
época invernal (art. 13.3.5.).
En cuanto al equipaje, se dispone que “En el supuesto de emplearse bolsos, mochilas u otros elementos para el transporte, los mismos deberán
contar con bandas reflectivas que favorezcan su visualización y llevarán la
inscripción visible de la razón social, domicilio, teléfono y número de Habilitación, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación” (art. 13.3.6.).
Además, los vehículos afectados a la actividad deben llevar, durante la ejecución del servicio, “una identificación que dispondrá la Autoridad
de Aplicación, la que acreditará el cumplimiento de lo establecido en el presente Título. Dicha identificación deberá quitarse una vez finalizada la jornada” y
“debe mantener características de visualización adecuadas, siendo colocadas en
los vehículos de tal forma que no pueda obstaculizarse su visualización por medio
de equipajes, mecanismos o movimientos propios de la actividad” (art. 13.3.9.).
En cuanto al sistema de carga de mercaderías, la norma establece
que “En el supuesto de emplearse bolsos, mochilas y otros elementos para el
transporte, los mismos deberán contar con bandas reflectivas que favorezcan su
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visualización y llevarán la inscripción visible de la razón social, domicilio, teléfono y número de habilitación […]” (art. 13.3.6.) y que “De añadirse una caja
portaobjetos la misma deberá contar con bandas reflectivas que favorezcan su
visualización y llevar una inscripción visible de la razón social, domicilio, teléfono y número de permiso, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación
quien además establezca las demás características técnicas, dimensiones y formas de sujeción” (art. 13.4.2.2.).
Concordantemente, en el Título Cuarto del Código de Tránsito y
Transporte se dispone que “Los ciclomotores, motocicletas y ciclorodados pueden transportar equipajes, bultos u otros objetos siempre que se
encuentren firmemente asegurados al vehículo, no afecten su estabilidad
ni dificulten su conducción y solo si sus dimensiones no sobresalen de los
extremos del manubrio o de su longitud. Los ciclomotores y motocicletas
que porten caja transportadora o baúl, deberán llevar una réplica autoadhesiva reflectiva y de similares dimensiones de la placa de dominio en su
cara posterior y de manera visible”. (art. 4.3.1.)
Así, en los artículos 4.2.1. y 4.2.2. se prescribe que los motovehículos, incluidos los ciclomotores, deben estar equipados con una serie de
elementos tales como dispositivo de freno, espejos retrovisores, guardabarros, sistemas de iluminación específicos según el tipo de vehículo, y que el cumplimiento de esos requisitos, “será responsabilidad
de los empleadores, en el caso de vehículos utilizados laboralmente, por
dependientes de empresas de mensajería, deliverys, cadetería o similares”.
Además, los vehículos afectados al servicio deben contar con la Verificación Técnica Vehicular, en caso de corresponder, (arts. 13.2.4.1.1.,
13.2.4.2.1., 13.2.4.3. y 13.4.3.) y circular con luces reglamentarias (arts. 13.4.4.).
En materia de seguros, se exige a las empresas prestadoras del
servicio contar con seguro de responsabilidad civil que cubran riesgos de lesiones o muertes de terceras no transportados y daños a bienes de terceros no transportados, y también de seguro de accidentes
personales que cubran los riesgos de lesiones o muertes de los conductores que no tengan relación de dependencia. En caso de conductores
con relación de dependencia, las empresas deben contratar seguros
de accidentes de trabajo en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo y
seguros de vida obligatorio (art. 13.6.1.).
Igualmente establece que la autoridad de aplicación, en el caso la
Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo
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Urbano y Transporte del GCBA, tiene a su cargo el Registro Único
de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados RUTRAMYC, ante el
cual deben obtener las respectivas habilitaciones los prestadores
del servicio y los conductores de los motovehículos y/o ciclorodados
(art. 13.7.). Entre sus objetivos fundamentales figuran, “posibilitar
el establecimiento de una cadena de responsabilidades que permita la
determinación fehaciente de quienes son titulares de cada rol respecto de
una habilitación”, y “permitir la determinación de quienes resultan aptos
para desempeñar los diferentes roles previstos”, y “facilitar el adecuado control en la vía pública” (art. 13.7.3).
Finalmente, se establecen las penalidades para el caso de incumplimiento de las disposiciones legales, entre las que se cuenta el
apercibimiento y la suspensión o la baja de la habilitación, según
el supuesto (art. 13.8).
El 12 de junio de 2018, a dos años de sanción de la Ley N° 5526, el
Poder Ejecutivo de la CABA dictó el Decreto N° 198/18, que reglamentó
algunos aspectos de la misma. En él se dispone, con relación a la exigibilidad de la habilitación para la prestación del servicio de mensajería y
reparto a domicilio de sustancias alimenticias que “quien inicie por primera
vez un trámite de habilitación tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos para cumplimentar los requisitos que la normativa exige, a
contar desde la fecha de inicio del trámite; pasado dicho plazo el mismo se dará de
baja y deberá iniciarlo nuevamente” (art. 13.2.1.) y que “se permite que el solicitante acompañe constancia de inicio del trámite habilitación comercial pertinente
iniciado ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, salvo en los casos de los rubros que exceptúa el Código de
Habilitaciones en artículo 2.1.8” (reglamentación del art. 13.2.4.1.1. del CTT).
También se establece en 15 horas la carga horaria mínima que
debe tener el curso de capacitación para los conductores para su habilitación (reglamentación del art. 13.3.1. del CTT).
Asimismo se estipula que la caja portaobjetos, además de ser impermeable e inoxidable, de tapa hermética y con un revestimiento
interno de material liso y de fácil limpieza, debe tener una sujeción
“que asegure firme y mecánicamente la caja al motovehículo o ciclorodado, garantizando la seguridad a terceros”, y debe guardar relación en cuanto a
tamaño y peso con el medio de transporte, no pudiendo implicar una
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incómoda exigencia física para el conductor, ni afectar su estabilidad
y equilibrio (reglamentación del art. 13.4.2.2. del CTT).
Finalmente el decreto contiene una disposición relativa al
RUTRAMyC, al establecer que “La autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la elaboración y actualización del Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados (RUTRAMYC) cuyos datos son públicos. El mismo
podrá tener un sistema de entrecruzamiento de datos con las reparticiones y
entidades que puedan proporcionar información y datos pertinentes a los fines de la actualización y acreditación de la información obrante en los legajos
de cada partícipe de la prestación que se reglamenta” (reglamentación del
art. 13.7.1. del CTT).
Por otro lado, y sin perjuicio de la ya apuntada obligación de
poseer libreta sanitaria (conf. art. 13.2.4.2.1, inc. g) de la Ley N° 5526),
cabe destacar que el Código de Habilitaciones de la CABA, en el Capítulo 8.5. “Transporte de Sustancias Alimenticias”, establece una serie
de disposiciones que deben cumplir tanto los conductores como los
vehículos destinados a la actividad de entrega de sustancias alimenticias a domicilio.
Fundamentalmente, y en lo que hace al objeto de la litis, la norma
dispone que los vehículos afectados al transporte de alimentos, deben
contar con habilitación otorgada por la Agencia Gubernamental de
Control (arts. 8.5.1. y 8.5.2.), y los conductores poseer libreta sanitaria
(art. 8.5.3.). Con respecto a la caja portaobjetos, esta debe ser de tapa
hermética, revestida interiormente con material liso, de fácil limpieza,
impermeable e inoxidable (art. 8.5.17) y, en el caso de transporte de
alimentos que requieren refrigeración9, debe tener un sistema refrigerante o de aislación del calor (art. 8.5.7.).
A su vez el Decreto N° 782/01 impone la obligatoriedad de capacitación del personal involucrado en la manipulación de alimentos “en cualquier forma y etapa de la cadena productiva, de elaboración, fraccionamiento,
distribución y comercialización”, mediante la aprobación del Curso de Capacitación de Manipuladores de Alimentos establecido por Resolución
N° 658/2014 de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA.
9. Leche, crema, manteca, quesos, helados y otros derivados de la leche, huevo líquido, hielo, pescado, mariscos, crustáceos, moluscos, ranas, carne y menudencias, aves
faenadas y evisceradas, comidas, fainá, pizza, emparedados, productos de rotisería,
confitería y pastelería.
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II. Cuestiones a dilucidar

Reseñado el marco normativo aplicable al caso de autos, corresponde adentrarse en el tratamiento de las pretensiones esgrimidas en
el presente amparo colectivo, a efectos de determinar la procedencia
de la acción.
Tan solo en el aspecto que aquí se analiza, el objeto de la demanda entablada contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires consiste en exigir a las autoridades la aplicación integral de la
legislación referida al servicio de mensajería y reparto de sustancias
alimenticias a domicilio, realizado en motovehículos o ciclorodados,
lo que exige como premisa el otorgamiento a las empresas que cumplan con los requisitos legales “de su habilitación, registro para operar y,
correlativamente, control de su exigencia para todos por parte de la Autoridad
de Aplicación y Control”.
Los accionantes afirmaron que la irregular situación existente en
la materia y la falta total de controles “es fuente en los hechos de todo tipo de
competencia desleal, explotación a los trabajadores, e inseguridad y peligro en
el tránsito urbano, conspirando contra los propios bienes sociales y económicos
que la Constitución de la Ciudad le impone proteger y fomentar”.
En los hechos, y como quedara destacado en las resoluciones
adoptadas por el Tribunal en el marco de la presente causa, es de
público conocimiento que en los últimos meses surgieron una gran
cantidad de empresas que bajo la denominación de plataformas informáticas se dedican a la prestación del servicio de mensajería y reparto
de sustancias a domicilio.
Esa evidencia resulta reafirmada por los informes presentados
por la Policía de la Ciudad en cumplimiento de lo ordenado por el
suscripto a fs. 1053/1056. De dichos informes, obrantes a fs. 107/1138,
1148/1159, 1178/1190, 1243/1314, 1338/1374, 1389/1403, 1439/1508,
1521/1733, 1755/1843, 1846/1859, 1861/1866, 1880/1987, 1992/2020,
2134/2230, 2282/2302, 2560/2696, 2708/2718, 2726/2757, 2763/2855,
2915/3065, 3068/3076 y 3123/3252, se desprende que por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires circulan una gran cantidad de conductores de bicicletas o motos (ciclorodados o motovehículos, en los
términos de la ley), afectados al servicio de reparto de mercaderías
y sustancias alimenticias a domicilio, que se desempeñan portando
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elementos identificatorios (indumentaria y cajas portaobjetos) de las
firmas Rappi (Rappi Arg. S.A.S.), Glovo (Kadabra S.A.S.) y Pedidos
Ya (Repartos Ya S.A.).
Por otra parte, la consulta a las páginas web de dichas empresas10
revela que la gran mayoría de los comercios radicados en la ciudad que
abarcan distintos rubros, incluyendo grandes cadenas de supermercados, farmacias y restaurantes, entre otros, requieren los servicios de
las tres firmas antes referidas para la realización de los repartos a domicilio o “deliverys”. Así, es dable afirmar que las tres empresas antes
referidas concentran, en la actualidad, la casi totalidad de la actividad
en cuestión, y que la mayoría de los comercios han “tercerizado” el
servicio de reparto en dichas firmas.
En consecuencia, y en atención al objeto de la presente acción,
consistente en obtener el cumplimiento de la legislación vigente en
la materia, el primer punto a dilucidar es si esas empresas se encuentran alcanzadas por las prescripciones del Código de Tránsito
y Transporte y si, consecuentemente, deben dar cumplimiento a dicha normativa para poder operar. O si, como afirmaron en autos los
representantes de Rappi Arg. S.A.S. y de Kadabra S.A.S., se trata de
“plataformas informáticas” que no realizan reparto de sustancia alguna,
sino que se limitan a “interceder e intermediar entre distintos usuarios que
se conectan a la plataforma”.11
A tal fin, considero pertinente remitirme, en primer lugar, a las
afirmaciones de las propias firmas involucradas.
Así, en la presentación obrante a fs. 719/728 el representante de Rappi Arg. S.A.S. niega que la firma deba dar cumplimiento a
la normativa antes referida, afirmando que su función se limita “a
intermediar entre distintos usuarios de la plataforma: comercios aliados, repartidores y consumidores finales. Los encargos son hechos por los consumidores, a través de la plataforma de Rappi, en forma directa a los repartidores. De
este modo Rappi no realiza actividad de reparto alguno ni dirige a repartidores, por lo que no corresponde que se inscriba u obtenga la certificación otorgada por Registro Único de Transporte en Motovehículos y Ciclorodados”.
10. Disponibles en: www.rappi.com.ar / www.glovo.com.ar / www.pedidosya.com.ar
11. Conforme lo afirmado por el representante de Rappi Arg. S.A.S. durante la audiencia celebrada el 27 de noviembre de 2018.
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Sin embargo las expresiones supra referidas parecen ignorar que
la empresa Rappi ofrece, concretamente, a través de sus páginas webs
y aplicaciones informáticas, un servicio de entrega de productos a domicilio que es prestado por conductores que representan a la firma, ya
que: a) solo pueden recibir pedidos de realización del servicio de reparto a través de ella; b) reciben una capacitación especial a tal efecto;
c) deben utilizar la indumentaria y la caja porta mercaderías que les
entrega la empresa, con el logo identificatorio de la misma; d) perciben su remuneración de la propia firma que los contrata, y por el importe estipulado por esta; y e) deben efectivizar la entrega en el tiempo
estipulado por la empresa, bajo apercibimiento de “perder el derecho a
recibir su remuneración por la prestación del servicio”.
De tal suerte que, más allá de si se autodenominan “plataforma
informática”, lo cierto es que la actividad desarrollada por Rappi Arg.
S.A. coincide con la descripción efectuada en el Código de Tránsito y
Transporte, esto es, “el retiro y entrega de elementos varios de pequeña
y mediana paquetería o de sustancias alimenticias, y/o la realización de
gestiones desde su solicitud y hasta el o los domicilios que sean indicados,
sin tratamiento o procesamiento, utilizando como medio de transporte un motovehículo o ciclorodado”, servicio que es prestado por los conductores
de motos y bicicletas que realizan la actividad por cuenta y orden de la
empresa prestadora.
A su turno, el representante de Kadabra S.A.S. (Glovo) afirmó durante la audiencia celebrada el 27 de noviembre de 2018, que se encuentran trabajando “para intentar lograr la mayor protección de todos
los trabajadores o de prestadores de servicio”, y que apoyan “la generación
del RUTRAMyC para que todas las empresas y personas físicas se puedan
inscribir y estar reguladas”.
Con respecto a la firma Pedidos Ya (Repartos Ya S.A.), es dable
poner de manifiesto que si bien no efectuaron presentación alguna
frente a la convocatoria del Tribunal cursada a fs. 17 y 19/20, de las
constancias aportadas por el GCBA a fs. 2357 se desprende que el día
3 de mayo de 2019 la sociedad se presentó ante la Dirección General
de Habilitación de Conductores y Transportes del GCBA, solicitando
su inscripción en el RUTRAMyC, y acompañando documentación a tal
fin. Además es dable destacar que el objeto de la sociedad Repartos Ya
S.A. consiste en “realizar en forma individual, asociada o a través de ter129
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ceros la prestación del servicio de entrega a domicilio de comidas y bebidas
de elaboración y/o expendio de restaurantes, bares, pizzerías, casas de empanadas y cualquier otro establecimiento de expendio de comida y bebidas
mediante el uso de motovehículos o ciclorodados”.
A partir de las consideraciones precedentemente efectuadas, ninguna duda cabe entonces respecto de la inclusión del servicio prestado
por Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A:S. y Repartos Ya S.A., en las previsiones del Código de Tránsito y Transporte y demás normativa aplicable al
servicio en cuestión que fuera detallada en el apartado I del presente
decisorio. Ergo, ya sea por el propio reconocimiento por parte de las empresas en sus afirmaciones, o de la conducta registral asumida, o bien
por las características de la actividad desempeñada, todas ellas se dedican al reparto de mercaderías en los términos legalmente estipulados.
III. Obligatoriedad de la normativa aplicable.

Como ya se señaló, lo que en parte se reclama en autos al Gobierno demandado, consiste, ni más ni menos, en que se dispongan los
mecanismos necesarios a efectos de garantizar la aplicación concreta
y efectiva de la ley, así como la implementación del RUTRAMyC. Asimismo se le requiere que ejerza los controles necesarios para evitar
la prestación del servicio en cuestión de manera irregular. Todo ello,
amén del obligatorio ejercicio de la competencia que debe ejercer encorsetado en el principio de legalidad que le exige desplegar su actividad acorde a lo que permita y exija la norma.
Ahora bien, todas las disposiciones normativas antes reseñadas
que rigen la materia de autos, son de orden público y consecuentemente de aplicación obligatoria, y tienen en mira el diseño de un sistema de
control estricto respecto de una actividad que impacta directamente en
aspectos relativos a la seguridad pública en diversos aspectos.
En primer lugar, la seguridad de los conductores de los motovehículos y ciclorodados, así como de los transeúntes y conductores en
general. En segundo lugar, la seguridad en materia sanitaria de los
consumidores de los productos alimenticios transportados.
Como ya quedara expuesto, la voluntad del legislador es clara y contundente en cuanto a que el servicio de mensajería en motovehículos
y /o ciclorodados es una actividad sujeta a normas de funcionamiento
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estrictas –que atienden al interés público–, sobre todo en materia de
seguridad vial y de protección de los trabajadores y al control de las
autoridades locales.12
Ahora bien, va de suyo que el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para la concesión de las habilitaciones en cuestión debe ser examinado por la autoridad competente, con arreglo a
los procedimientos previstos en el Decreto N° 1510/97.
Sin embargo, el GCBA informó en autos que al día de la fecha no
existe ninguna persona física o jurídica que haya obtenido la habilitación antes referida, y que se encuentre inscripta en el RUTRAMyC, tal
como lo establece taxativamente la legislación vigente. Ello, a la par del
hecho innegable de que las calles a diario se colman de repartidores en
motos y bicicletas, desprovistos de toda seguridad.
Más aún, a las únicas tres firmas que consiguieron un dictamen
favorable respecto de su inclusión en el RUTRAMYC, no se les extendió la habilitación pretendida, sino que simplemente se las autorizó a
continuar con el trámite iniciado meses atrás.
En efecto, como ya se refiriera supra, a las sociedades Inmediato
S.A., Trámites Urbanos S.R.L. y The Saint S.R.L. se las habilitó, recién
un año después de iniciado el trámite, “a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la concesionaria ‘APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A.’ a los efectos de que, luego de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Ley N° 2148, puedan obtener la inscripción en el Registro único de Transporte
en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMYC), quien expedirá la constancia de identificación correspondiente para que puedan prestar el servicio […]”.
En los tres casos también se dispuso habilitar a las “personas declaradas
como conductores del Servicio de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio de
Sustancias Alimenticias […]” a presentarse ante la misma concesionaria
antes referida para obtener la inscripción pertinente.13
12. La Ley N° 5526 fue sancionada por unanimidad, por los 55 legisladores presentes en
la sesión ordinaria del 05/05/2016, sobre el total del cuerpo legislativo compuesto por
60 diputados. De los votantes 27 pertenecían al partido gobernante (PRO). Disponible en: https://www.legislatura.gov.ar/seccion/versionestaquigraficas.html.
13. Disposición DI-2019-560-GCBA-DGHCT de fecha 28 de mayo de 2019, relativa a The
Saint S.R.L.; Disposición DI-2019-561-GCBA-DGHCT DE FECHA 28 de mayo de 2019
relativa a Trámites Urbanos S.R.L.; y Disposición DI-2019-563-GCBA-DGHCT de fecha
30 de mayo de 2019 relativa a Inmediato S.A.
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O sea que la actividad de mensajería y reparto de alimentos a domicilio se desarrolla, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de manera abiertamente irregular, y en clara violación a la voluntad del legislador local, que reguló el servicio en cuestión y lo sometió a un estricto control por parte de la Administración.
De tal suerte que la inacción de las autoridades de contralor, que
permiten el desarrollo de la actividad en cuestión sin adoptar ninguna
medida se evidencia como, mínimamente, manifiestamente irregular.
Más allá de las concretas disposiciones del Código de Tránsito, las
consecuencias de esa falta de control desembocan en una situación
contraria a las más básicas normas de seguridad vial y de sanidad en
materia de alimentos, implicando un serio riesgo para las personas.
La no aplicación de la ley conlleva la posibilidad cierta de que
el traslado se haga en vehículos cuyas condiciones mecánicas nadie
controla, y por personas que no están obligadas a llevar casco y que
deben portar en sus espaldas una caja portaobjetos (o a veces dos)
que al no estar sujeta al vehículo afecta su estabilidad y capacidad de
manejo y sin límite alguno a la cantidad de horas diarias de servicio.
En efecto, tales afirmaciones se apoyan en la numerosa información aportada a lo largo del proceso, a instancias de este Tribunal, por
la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distintos Hospitales de la órbita local. En base a tales informaciones, se han elaborado por Secretaría pormenorizadas síntesis a fin de ilustrar en datos
más claros la información brindada.
Así, en el informe elaborado a fs. 2260/2261 se expuso que entre la
fecha 15 de febrero de 2019 y el 31 de marzo del mismo año, la Policía
controló en la vía pública un total de 691 vehículos afectados al servicio de mensajería urbana y reparto de sustancias alimenticias, de los
cuales 471 eran ciclorodados (bicicletas) y 199 eran motovehículos, en
tanto los 75 restantes no fueron identificados con exactitud.
Considerando los 471 ciclorodados, se relevó que el sesenta y siete
por ciento (67%) de ellos circulaba sin casco, el setenta y siete por ciento
(77%) circulaba utilizando caja portaobjetos en la espalda, y el setenta
por ciento (70%) circulaba sin poseer seguro alguno. En tanto, considerando los 199 motovehículos, el dos y medio por ciento (2,5%) circulaba sin casco, el cuarenta y siete por ciento (47%) lo hacía llevando la
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caja portaobjetos en la espalda y el veintiséis por ciento (26%) circulaba
sin tener seguro.
En cuanto a los 75 vehículos no identificados con exactitud, el cincuenta y seis por ciento (56%) circulaba sin casco, el setenta y seis por
ciento (76%) lo hacía llevando la caja portaobjetos en la espalda y el
cincuenta y seis por ciento (56%) lo hacía sin tener seguro.
Asimismo, se informó, en base a los datos aportados por los hospitales locales, que entre el 15/02/2019 y el 01/04/2019 se registraron
veinticinco (25) accidentes en la vía pública que involucraron a conductores afectados al servicio de mensajería y/o reparto a domicilio.
Luego, a fs. 3067, se elaboró un nuevo informe con los datos colectados por la Policía de la CABA y los hospitales locales, desde el 08/04/2019
al 16/05/2019. Así, se expuso que de un tal de 383 vehículos constatados,
252 eran ciclorodados, 100 motovehículos y 31 no fueron correctamente
identificados. Respecto de los 252 ciclorodados, se verificó que el cuarenta y nueve por ciento (49%) de los conductores circulaban sin casco,
el ochenta y cinco por ciento (85%) lo hacían llevando la caja portaobjetos
en la espalda y el sesenta y tres por ciento (63%) lo hacía sin tener seguro.
En tanto, considerando los 100 motovehículos, el dos por ciento (2%) de
los conductores circulaba sin casco, el cincuenta por ciento (50%) lo hacía llevando la caja portaobjetos en la espalda y el treinta y tres por ciento
(33%) lo hacía sin tener seguro alguno.
Finalmente, de los 31 vehículos no identificados con exactitud,
el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los conductores circulaba sin
casco, el ochenta y siete por ciento (87%) lo hacía llevando la caja portaobjetos en la espalda y el sesenta y cuatro por ciento (64%) lo hacía
sin tener seguro alguno.
Del mismo modo, se informó, en base a los datos aportados por los
hospitales locales, que entre el 15/02/2019 y el 01/04/2019 se registraron
diez (10) nuevos accidentes en la vía pública que involucraron a conductores afectados al servicio de mensajería y/o reparto a domicilio.
Si bien llamativamente no lo informó el Ministerio de Salud, es de
público conocimiento el luctuoso evento ocurrido el pasado 12/04/2019
que, según lo han publicado diversos medios de comunicación, consistió en un accidente de tránsito en la zona de Puerto Madero, donde
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un camión atropelló y provocó la muerte instantánea a un joven de
20 años vinculado a la empresa de repartos Rappi.14
En definitiva, tales constancias probatorias evidencian nítidamente el modo irregular en que se desarrolla la actividad de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias en la órbita
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que la autoridad local
desempeñe su función de vigilar el cumplimiento de las condiciones
exigidas por la normativa involucrada.
Cabe recordar al respecto, las manifestaciones vertidas por la
Defensora Adjunta de la Defensoría del Pueblo de la CABA durante la
audiencia celebrada el 27 de noviembre pasado. Allí la Dra. María América González expresó su preocupación por los trabajadores que dependen de las “nuevas tecnologías laborales”, y por los riesgos que corren
tanto estos, como los consumidores, máxime cuando se trata del traslado de sustancias alimenticias. Al respecto, refirió a las condiciones
de salubridad y a la necesidad de exigencia de libreta sanitaria para los
transportistas de alimentos.
Finalmente destacó que la Defensoría del Pueblo se presentó en
estos obrados con el fin de garantizar que las empresas que realizan
la actividad de mensajería urbana y reparto de alimentos a domicilio
funcionen en cumplimiento de todos los mandatos legales que hacen
a su regularización como empresa y a su relación con los trabajadores.
En definitiva, comprobado el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones
que le impone la Ley N° 5526 y demás legislación complementaria y
reglamentaria, en orden a la efectiva implementación del RUTRAMyC y al ejercicio del poder de policía en la materia, evitando el desarrollo de la actividad en violación a la ley, corresponderá hacer lugar
a la presente acción de amparo colectivo, ordenando al GCBA que en
forma inmediata proceda a dar cumplimiento integral a las referidas
disposiciones normativas.

14. Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/201904/350019-muerte-ciclista-rappi.
html; https://www.pagina12.com.ar/187264-murio-atropellado-un-ciclista-de-rappi,
entre otros.
134

20 años del fuero contencioso...

IV. ¿Qué se transporta?

En el marco “desregulatorio de hecho” descripto se pueden dar
ciertas situaciones que ponen en riesgo tanto al repartidor como al
usuario o consumidor. Así, de las páginas y plataformas web de las
empresas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. y Repartos Ya S.A. se desprende que pueden ser transportadas cualquier tipo de mercadería,
ofrecidas por todo tipo de proveedores (restaurantes, supermercados,
farmacias, locales de expendio de bebidas, librerías, veterinarias, etc.),
incluso objetos suministrados por los propios usuarios o por terceros
no comerciantes. Particularmente, la página web de “PedidosYa” informa: “En la aplicación encontrás restaurantes, supermercados, farmacias,
bebidas, tiendas de mascotas y tiendas de conveniencia. Pedí lo que se te ocurra”. Asimismo, la de Glovo publicita: “Lo que sea en Glovo Buenos Aires”.
Por su parte, la página web de Rappi expresa: “Pedinos llevar un paquete,
buscar tus llaves, pagar tu factura... Lo que necesites que te lleve tiempo”.15 En
efecto de los términos y condiciones publicados en sus páginas web
se reconoce la prestación del servicio de mensajería y/o “cadetería”.16
Al respecto, debe señalarse que no obstante la eventual declaración y/o información a brindar por el usuario que la aplicación requiera sobre el objeto a transportar, la imposibilidad de constatar
su veracidad y/o de cotejar su contenido, permite que en situaciones
concretas se almacenen en las cajas portátiles se trasporten y se entreguen sustancias o productos ilegales –bien podrían ser armas, estupefacientes, productos tóxicos, e incluso bebidas alcohólicas a menores
de edad–. Dichas circunstancias, exponen al repartidor a diferentes
riesgos que no puede prever ni asumir voluntariamente atento su desconocimiento sobre lo almacenado, transportado y entregado. En ese
sentido, se expone a manipular sustancias u objetos que pueden poner
en peligro su integridad física, la seguridad pública, como así también
su responsabilidad jurídica ante un eventual control policial.

15. Disponible en: https://www.rappi.com.ar/buenos-aires/courier-hours; https://
glovoapp.com/es/bue; https://www.pedidosya.com.ar/about.
16. Disponible en: https://www.pedidosya.com.ar/about/terminoscondiciones;
https://glovoapp.com/es/legal/terms; https://legal.rappi.com/argentina/terminos-ycondiciones-rappi2/?_ga=2.98223135.1205695032.1560879027-584012791.1560879027
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A su vez, se advierte que dichos productos son almacenados y trasportados todos en una misma caja portaobjetos, sin las condiciones de
temperatura, aislamiento e higiene que muchos productos requieren,
generando eventuales contaminaciones cruzadas entre los distintos
productos y poniendo finalmente en riesgo la salud del consumidor
(v.gr. si se almacena y transporta un producto de limpieza o insecticida junto –o previamente– a un medicamento).
Particularmente, en torno al transporte de productos farmacéuticos la ANMAT –teniendo en cuenta la Disposición Nº 5037 del Ministerio de Salud de la Nación– recomendó que los vehículos utilizados para
el trasporte de medicamentos deben “poseer una caja cerrada, aislada o
acondicionada de modo de evitar temperaturas extremas, la incidencia de la
luz solar directa, ingreso de insectos, protegidos del frío y humedad […], contar
con la capacidad suficiente para permitir la estiva ordenada de los productos,
mantener dentro de los límites indicados de conservación de las especialidades
medicinales la temperatura dentro del vehículo evitando desviaciones groseras”. A su vez, indicó que “es condición fundamental que el envase esté íntegro y se debe verificar que no haya sido trasportado junto a insecticidas u
órganos fosforados” y que los vehículos que trasporten productos farmacéuticos deberán encontrarse en buenas condiciones técnicas.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, la falta de control y la
no aplicación del título decimotercero del Código de Tránsito y Transporte de la CABA da lugar a que se encuentren en grave riesgo tanto el
consumidor como el repartidor. Por un lado el repartidor –en ciertos
casos– al desconocer la mercadería que transporta pone en riesgo su
integridad física y su seguridad jurídica, y por otro, el consumidor al
desconocer la forma en que es transportada la mercadería o con qué
otros productos se transporta puede ser víctima de un daño a su salud.
B
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS A DOMICILIO
I. Encuadre normativo.

En primer lugar, corresponde recordar que el Código de Tránsito
y Transporte establece en su título decimotercero lo que respecta al
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Servicio de Transporte en Motovehículo y Ciclorarodados –servicio de
mensajería y reparto a domicilio de sustancias alimenticias–.
En torno al transporte de sustancias alimenticias, precisa que solo
puede ser realizada por personas físicas o jurídicas que cuenten con la
habilitación otorgada por la Autoridad de Aplicación.
Por otra parte, señala que “deberá observar los recaudos establecidos
conforme el régimen de mercaderías que se transporte o gestión que se realice
en caso de corresponder”.
Esto es, lo prescripto en el Código de Habitaciones de la Ciudad
en el Capítulo 8.5. “Transporte de Sustancias Alimenticias”.
Allí, se establecen una serie de disposiciones que deben cumplir
tanto los conductores como los vehículos destinados a la actividad de
entrega de sustancias alimenticias a domicilio.
Puntualmente, indica que los vehículos afectados al transporte de
alimentos, deben contar con habilitación otorgada por la Agencia Gubernamental de Control y que previo a ella se deberá inspeccionar los
vehículos “requiriendo que se hallen desprovistos de carga y en condiciones
satisfactorias de aseo” (arts. 8.5.1. y 8.5.2.).
A su vez, en el artículo 8.5.3 señala que “los transportistas, conductores o acompañantes deberán poseer libreta sanitaria, observar normas
de higiene y aseo personal, y portar el permiso de habilitación de vehículo”.
Y que “[l]os encargados del reparto de las sustancias alimenticias deben mantener su indumentaria en condiciones de aseo y limpieza”.
Por su parte, el artículo 8.5.6 prescribe que “[e]l lugar destinado al
transporte de sustancias alimenticias deberá estar independizado del resto del
vehículo, no permitiéndose la presencia de otros elementos”.
En torno al lugar destinado al transporte de sustancias alimenticias, precisa que deberá estar totalmente revestido en su parte
interna con material liso, de fácil limpieza, impermeable, aislado
del medio externo. Asimismo, exige un sistema refrigerante o de
aislación del calor en caso de trasporte de “leche, crema, manteca,
quesos, helados y otros derivados de la leche, huevo líquido, hielo, pescado,
mariscos, crustáceos, moluscos, ranas, carne y menudencias, aves faenadas
y evisceradas, comidas, fainá, pizza, emparedados, productos de rotisería,
confitería y pastelería” (artículo 8.5.7).
Por último en cuanto al transporte minorista de sustancia alimenticias, dispone en el artículo 8.5.16 que “[l]as personas físicas o jurídicas
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que realicen la actividad de distribución minorista de entrega a domicilio de
sustancias alimenticias efectuada en cualquier clase de motovehículos o ciclorodados, sea para terceros o como complementaria de su actividad principal y los vehículos por ellos destinados a tal fin, deben dar cumplimiento a lo
establecido en el Título Decimotercero del Código de Tránsito y Transporte”
y en el artículo 8.5.17 que “[l]a actividad que se efectúa en motovehículos o ciclorodados deberá contar con un cajón de tapa hermética, revestido interiormente
con material liso, de fácil limpieza, impermeable e inoxidable”.
El Decreto N° 782/01 a su vez impone la obligatoriedad de capacitación del personal involucrado en la manipulación de alimentos “en cualquier forma y etapa de la cadena productiva, de elaboración, fraccionamiento,
distribución y comercialización”, mediante la aprobación del Curso de Capacitación de Manipuladores de Alimentos establecido por Resolución
N 658/2014 de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA.
II. El recipiente de Pandora.

Sentado lo expuesto, resulta menester destacar que de los sitios
web de las empresas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. y Repartos Ya
S.A. surge que transportan tanto sustancias alimenticias como cualquier tipo de productos –a saber: de limpieza, farmacéuticos, cajas cerradas, entre otros–.
Así, las cajas portaobjetos pueden ser usadas para transportar
sustancias alimenticias como cualquier otra mercadería, incluso productos químicos o tóxicos, por personas que no poseen la libreta sanitaria exigida, en clara violación de los artículos 8.5.6, 8.5.3 y 8.5.17 del
Código de Habilitaciones de CABA, con el consiguiente riesgo para la
salud de los consumidores.
C
SÉ TU PROPIO JEFE
I. Irregularidades en el aspecto laboral.

La omisión gubernamental en el control de la actividad que se
analiza así como el nulo esmero en que se acate la normativa vigente,
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ha posibilitado el desarrollo de actividades que atento el modo irregular en el que son realizadas además de generar riesgos en la salud
pública y la seguridad de la comunidad, frustran derechos laborales y
el ejercicio de la potestad tributaria local.
Con preocupación lo han expresado los actores, al afirmar que el
“inexplicable incumplimiento de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad
en este tema ha permitido la proliferación de todo tipo de emprendimientos
informales, muchos de ellos disfrazados de ‘aplicaciones informáticas’ o ‘formatos colaborativos’ que, en los hechos, no solo violan abiertamente la ley vigente
en la Ciudad, sino que explotan descaradamente la necesidad de trabajadores,
sometiéndolos a sistemas de reparto de trabajo indignos y aun peligrosos para
su propia integridad física”.
En efecto, la inoperatividad del registro RUTRAMyC y la inexistencia de un control sobre las empresas que se dedican precisamente a prestar los servicios alcanzados por este, ha conllevado a que
estas que se presentan como simples intermediarias entre el consumidor y los proveedores de bienes, contraten los servicios de miles
de repartidores, a los que consideran “emprendedores”, bajo figuras laborales poco claras.
Asimismo, dicha circunstancia ha generado una situación de desigualdad frente a las empresas que, realizando la misma clase de actividad, cumplen con las reglamentaciones exigidas para su ejercicio, lo
que se traduce en una competencia desleal.
i. ¿Cómo se concreta en la realidad la actividad de estas empresas?

No obstante ciertas particularidades diferenciales entre las distintas empresas que funcionan en el mercado prestando el mismo tipo de
servicio, la operatoria que a continuación se describe es común a todas
ellas, desde luego tomando como parámetro las de mayor trascendencia
que fueran mencionadas: Rappi Arg. SAS, Glovo SA, Pedidos Ya SA.
Lo que el usuario percibe: la empresa publicita y ofrece públicamente los servicios de entrega del producto y del proveedor que el
usuario seleccione del listado que se le ofrece en una aplicación web;
realizado el pedido, el producto es entregado por el proveedor elegido
(local comercial) a un repartidor identificado en su indumentaria y en
ciertos elementos de trabajo con el logo de la empresa; el repartidor
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hace la entrega al usuario quien abona el servicio y el producto en efectivo o mediante tarjeta de crédito a través de la aplicación web.
Lo que está detrás del pedido: el repartidor ha sido seleccionado
por la empresa luego de un proceso de preselección y de capacitación.
Durante el procedimiento de preselección se le requiere que acredite su identidad y demás datos personales, que presente certificado de
antecedentes penales, eventualmente, si es extranjero, que acredite la
regularidad de su situación en el país, su situación tributaria como
monotributista, la titularidad de una caja de ahorro, de un teléfono
móvil y eventualmente de una bicicleta o una moto.
Asimismo, durante la capacitación (que se realiza en ciertas franjas
horarias y días de la semana), se los instruye sobre el funcionamiento de la “app” y sobre cómo deben cumplir las tareas que les incumbe
(cumplimiento de los pedidos, entregas, pagos, depósito de las sumas
percibidas). Se les explica que tiene que tienen que inscribirse como monotributistas a fin de facturar a la empresa las sumas que se le abonarán;
tener siempre disponible su teléfono móvil habilitado para el tráfico de
datos; elegir el horario en el que trabajarán; adquirir de la empresa la
“caja” para transportar los productos; y que cuánto más alta sea su “tasa
de aceptabilidad” de los pedidos que le lleguen a través de la aplicación
web, más pedidos les serán asignados a fin de aumentar sus ingresos.
Sobre la elección del horario en que el repartidor trabajará, cabe
señalar que esta debe enmarcarse en los turnos preasignados por la
empresa, sobre una cierta cantidad mínima de días a la semana que la
empresa exige, y que a la vez estará determinada por los horarios y días
en los que haya demanda de pedidos, según criterios de la empresa.17
Con respecto a la inscripción como monotributista: tiene un plazo para presentar la documentación correspondiente; no obstante
podrá trabajar durante ese tiempo a fin de acumular dinero que le será
imputado a su favor cuando cumpla con todos los trámites ante la empresa, o bien si no lo hiciere se le bloqueará su usuario en la aplicación
web y no podrá cobrarlo.
En relación a los instrumentos de trabajo vale decir que al repartidor se le entrega la indumentaria (campera o piloto) y una caja
17. Hernández, Mario, “El mundo Rappi de la precarización laboral”, Marcha. Disponible en https://www.marcha.org.ar/el-mundo-rappi/
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portadora, ambas identificados con los colores, la marca y el logo de
la empresa. Se lo obliga al repartidor a adquirirla mediante una suma
de dinero en concepto de comodato, la que les será devuelta finalizada
la relación si devolviera los elementos en buen estado de conservación
y contra la presentación del recibo.
Una vez seleccionado por la empresa, al repartidor se le crea un
usuario en la aplicación web mediante la que esta le asignará los pedidos que debe cumplir (con detalle de los productos que debe retirar
o adquirir, locales en donde debe hacerlo y domicilios en los que debe
entregarlos), le indicará el tiempo en el que debe realizarse la entrega,
y lo localizará a través del GPS que utiliza la aplicación (ubicación que
puede ser consultada asimismo por el usuario de la aplicación).
Recibido el pedido, el repartidor debe informar a través de la aplicación web cuando se encuentra en camino hacia el proveedor, luego
cuando se dirige hacia el domicilio indicado por el usuario, y cuando
cumplió con su entrega. Si le fue abonado en efectivo, el repartidor
recibirá el dinero y deberá luego entregarlo a una entidad cobradora
(v.gr. Pago Fácil) para que sea depositado a cuenta de la empresa; de lo
contrario le será descontado de los ingresos que obtenga y cuando dicha suma superase determinado monto le será bloqueado su usuario,
de modo que no le será asignado ningún nuevo pedido.
La asignación de pedidos depende de los algoritmos de la aplicación web de la empresa, los que están configurados según cercanía del
usuario, del proveedor y del puntaje obtenido por el repartidor según
la cantidad de pedidos ya cumplidos, los tiempos en los que fueron
cumplidos, y los pedidos asignados que haya rechazado. Debe precisarse al respecto que una vez que le es asignado un pedido a un repartidor, este tiene unos segundos para decidir si acepta ejecutarlo o no;
cuanto menos pedidos acepte, más baja será su “tasa de aceptabilidad”, y cuanto más baja sea esta, menos pedidos le serán asignados y
por lo tanto más bajos serán sus ingresos.
En alguna de las empresas (Glovo) se le exige al repartidor que si
no estará disponible en el horario seleccionado, deberá notificarlo a
la empresa con un período de antelación y acreditar la justa causa mediante un certificado médico o bien de alguna constancia que acredi-
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te la inutilidad del vehículo que utiliza.18 En otras podrá “liberar” (no
aceptar) hasta un número máximo de pedidos por día, lo que implicará el bloqueo de su usuario durante un día en caso de accidente.
El repartidor obtiene una suma por cada pedido, teniendo en
cuenta la distancia recorrida, si llueve o no durante la entrega, más la
propina que en efectivo o mediante tarjeta de crédito le haya otorgado
el usuario. Dicha suma la percibirá directamente de la empresa en un
lapso de aproximadamente 15 días de cumplido cada pedido, una vez
que esta liquide los pagos que se hayan realizado mediante tarjeta de
crédito y las sumas percibidas en efectivo (depositadas o adeudadas a
la empresa por el repartidor) y que este último deberá facturar a favor
de la empresa.19
ii. Claro fraude laboral

En el caso de autos, las empresas Rappi Arg. S.A.S. y Kadabra
S.A.S. han manifestado en sus presentaciones que no se encuentran
alcanzadas por el régimen previsto por la Ley N° 5526 en tanto no son
empresas de transporte ni prestan el servicio de mensajería urbana,
limitándose a intermediar entre los usuarios de plataformas digitales,
los “comercios aliados, los repartidores y los consumidores finales”.
Ahora bien, analizada la operatoria descripta bajo el prisma del
principio de realidad que rige las relaciones jurídicas, se advierte
que la pretensa ajenidad que las empresas involucradas le confieren
a su relación con los repartidores resulta engañosa e irreal. Por el
contrario, de dicha estimación resultan indubitables las notas típicas
de una relación laboral dependiente.
A saber:
1. Relación intuitu personae e infungible: el trabajador es contratado por sus condiciones personales y la prestación que
ejerce no puede ser delegada por este a terceros.
18. Gullo, Emiliano, “Fenómeno Rappi. Campitalismo con tracción a sangre”, Revista Anfibia, Universidad Nacional de San Martín. Disponible en: http://revistaanfibia.
com/cronica/capitalismo-traccion-sangre/
19. Soria, Mariel, “Precarización laboral, el relato de una cadete de delivery: ‘Prefiero la precarización de mis sueños’”, Infovirales. Disponible en http://infovirales.net/2018/10/16/
precarizacion-laboral-el-relato-de-una-cadeta-de-delivery-prefiero-la-precarizacionde-mis-sueno.
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Dicho carácter se torna evidente en el proceso de selección que
realiza la empresa, ya que se le exige al repartidor determinada solvencia moral acreditada mediante la presentación de un
certificado de antecedentes penales y se le asigna un usuario
personal que lo vinculará con la empresa y que no puede ser
“cedido” o transferido a terceros para que estos presten en su
nombre los “servicios contratados”.
2. Subordinación económica: esta nota se configura cuando el
riesgo empresario, los costos de la adquisición de los recursos
necesarios y su organización no es asumida por el trabajador
sino por el empresario. Es decir que es este quien eventualmente asumirá las eventuales pérdidas y obtendrá las ganancias que resulten del ejercicio de la actividad.
En ese sentido, se advierte que en el marco de la actividad en
cuestión han sido las ya referidas empresas quienes resultan
titulares de la explotación comercial, de su organización y obtienen los réditos finales de esta.
En efecto, son ellas las responsables del diseño y funcionamiento de la aplicación web mediante la cual cumplen sus
tareas los repartidores; quienes fijan los valores del servicio;
deciden los parámetros para asignar los pedidos (cuántos, a
quiénes, a qué distancias, en qué tiempo deben cumplirse);
fijan los márgenes de propina que se puede reconocer a favor
de los repartidores; los turnos en los que se desempeñarán y
las condiciones, requisitos y consecuencias que asumen los
repartidores cuando no cumplen con el pedido asignado o no
se encuentran disponibles en el horario que les fue asignado.
Por cierto, no es el repartidor quien decide a qué precio está
dispuesto a ofrecer sus servicios, ni puede variarlo considerando los eventuales mayores esfuerzos o peores condiciones
en las que debe prestarlos (por ejemplo ante inclemencias climáticas o riesgos de las zonas por las que debe trasladarse o
estado del tráfico); el empresario fija el precio al usuario de la
aplicación web y sobre este calcula discrecionalmente la retribución que le corresponde al repartidor.
Son asimismo quienes adquieren la indumentaria, las cajas
portantes y demás elementos que los repartidores están obli143
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gados a usar para prestar el servicio (en ciertos casos se les
ofrecen fundas y/o cargadores portátiles de teléfonos móviles). Sobre este extremo debe considerarse que la circunstancia de que estos deban abonar una suma determinada para
asegurarse la adquisición de dichos elementos de trabajo, no
solo no obsta a que se configure la subordinación económica
sino que la ratifica pues dicho pago no es en concepto de adquisición de su propiedad sino de garantía de su devolución.20
Fundamentalmente, son dichas empresas quienes realizan
la liquidación de las sumas percibidas por estos últimos, de
los pagos percibidos mediante tarjeta de crédito, compensan
con las sumas que el repartidor eventualmente adeude, y les
abonan periódicamente las retribuciones y propinas que le
corresponden. Debe destacarse en relación a este extremo
que si resultare cierto que los repartidores revisten el carácter de “traders”, comerciantes, comisionistas o cualquier otra
figura comercial que les facultare a percibir sumas por cuenta
ajena, serían ellos quienes deben rendir cuentas a la empresa
de las sumas percibidas por todo concepto; por el contrario,
en el negocio bajo análisis el repartidor no hace ningún tipo
de rendición: percibe la sumas por cuenta y orden de la empresa (incluso la propina que le ha sido asignada mediante la
aplicación web), la deposita a favor de esta, y luego de vencido
el plazo que se le impone para que la empresa liquide las operaciones realizadas por el repartidor, finalmente cobrará de
esta las sumas que le correspondieren.
Por lo demás, el riesgo de incobrabilidad de las sumas abonadas por los usuarios mediante tarjeta de crédito o de las
depositadas por los repartidores a través de las entidades
de cobranza, no se traslada a los repartidores, quienes ante
cualquier eventualidad en el retraso o la falta de pago de las
entidades financieras, tendrán igualmente derecho a percibir
la retribución que les corresponda por los pedidos cumplidos.
3. Subordinación técnica: esta característica está presente
cuando es el empresario quien decide el modo, tiempo y lugar
20. Ver nota 11.
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de ejecución de las tareas a cargo del trabajador. Se reserva
la facultad de dirigir y controlar la actividad del trabajador,
careciendo este de toda autonomía al respecto.
Así, de la operatoria descripta precedentemente surge palmario
que los repartidores mantienen una relación de subordinación
técnica con las empresas mencionadas, en tanto la asignación
de los pedidos, el modo de cumplirlos y el precio del servicio es
predeterminado por ellas según su única voluntad, ejercida directamente y/o conforme los parámetros fijados en la aplicación
web diseñada por ella. Es la empresa en cuestión quien decide
qué proveedores y qué mercancías estarán disponibles para ser
pedidos por el usuario de la aplicación, los que asimismo son
registrados como tales conforme los criterios de admisión que
establece la misma empresa. Es también la empresa la que elige los pedidos que cursará entre sus repartidores, cuántos de
ellos y qué tipo de pedidos le serán asignados a cada repartidor,
y quien determina el tiempo en el que deberá ejecutarlo y la distancia que deberá realizar el repartidor para cumplir, según su
geolocalización al momento en que le fue asignado.
Los únicos rasgos de independencia que pareciera tener la
relación, a saber, la facultad del repartidor de elegir los días
y horarios en los que estará disponible para cumplir con los
pedidos y de eventualmente rechazar los que le fueran asignados, no son tales y dicha aludida independencia o ajenidad
con el empresario no es más que aparente.
Ello toda vez que, en relación a la elección de la jornada en
la que el repartidor estará a disposición de la empresa, esta
se encuentra condicionada por una cantidad de días y horas
determinados que se les exige como prestación mínima y a
los turnos también fijados por ella. A la vez, claro está que la
elección por el repartidor se verá asimismo limitada por los
momentos de mayor o menor demanda de pedidos, lo que a
su vez es determinante de su “tasa de aceptabilidad” y los futuros ingresos que obtenga.
Del mismo modo, con respecto a la supuesta facultad del repartidor de rechazar los pedidos, se advierte que su ejercicio
influirá negativamente en dicho margen y en consecuencia,
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ocasionará que le sean asignados cada vez menos pedidos y
finalmente, obtenga menos retribución; circunstancia que
además se agrava ante la posibilidad que tiene la empresa de
bloquear el usuario del repartidor (por el tiempo que ella decida) cuando “libere” o rechace un pedido asignado o no se
mantenga “disponible” (habilitado dentro de la aplicación
web) durante el turno que le fuera asignado.
4. Subordinación jurídica: esta nota se configura cuando en los
hechos el empresario puede ejercer el control de la actividad
realizada por el trabajador y aplicar cierto poder disciplinario
a fin de garantizar el debido cumplimiento de las tareas que le
han sido encomendadas.
Ya se ha expuesto al describir la operatoria que mientras el
repartidor se encuentra habilitado en la aplicación web puede
ser geolocalizado en todo momento, de modo que la empresa
conoce en tiempo real cuál es su ubicación física, si se encuentra transitando o parado, qué ruta está realizando y a dónde
se dirige. Cabe recordar que el repartidor se encuentra obligado a notificar a través de la aplicación web cuando llega al
local del proveedor, cuando adquiere la mercadería solicitada,
cuando se dirige al domicilio del cliente y cuando finalmente
concretó la entrega.
Además, si el repartidor no cumple con cierto standard de
pedidos prefijado por la empresa, esta dispone discrecionalmente del mecanismo de asignación de pedidos: bien sea no
asignándole pedidos o suspendiéndolo por un tiempo, a través del bloqueo de su usuario, disminuyendo así finalmente
las retribuciones del trabajador.
Asimismo, y como se puso de manifiesto en los actuaciones “Rojas Luis Roger Miguel y otro c/ Rappi Arg S.A.S. s/ medida
cautelar”, el repartidor que realice actos que la empresa estima
en contra de sus intereses podría ser sancionado con el bloqueo de su usuario, de modo de que no se le asignarían nuevos
pedidos y por lo tanto no percibiría remuneración alguna. Al
respecto, vale citar una de las consideraciones de la resolución
a fin de poner en evidencia el carácter laboral de la relación
que vincula a las empresas en cuestión con los repartidores y la
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manifestación de su poder disciplinario: “el bloqueo que habría
efectivizado la demandada a los actores, impidiéndoles el acceso a la
aplicación informática y móvil (Soy Rappi) a través de sus respectivas
identidades digitales (ID), y –por tanto– continuar prestando servicios
de reparto en las mismas condiciones que lo venían haciendo hasta el
9/11/18 se hallaría en franca transgresión a la garantía de libertad
sindical que reconoce nuestra Carta Magna”.21
Debe señalarse que la circunstancia de que el ejercicio de las
facultades de control y dirección se efectivice mediante una
aplicación web no menoscaba estas ni la subordinación que
evidencia. Ello toda vez dicha aplicación ha sido diseñada y
es controlada por el propio empresario empleador, quien discrecionalmente decide los algoritmos y parámetros sobre los
que estandariza las acciones en las que se concretan ambas
facultades (asignación de pedidos, determinación de tiempos
de entrega, bloqueos de usuarios).
Todo lo hasta aquí expuesto resulta acreditado de los términos y condiciones que cada una de las empresas publica en
sus respectivas páginas, mediante cuyas cláusulas reconocen
ser titulares de la propiedad intelectual, el desarrollo y la gestión de las correspondientes aplicaciones web. Asimismo, expresamente se reservan el derecho a almacenar y utilizar los
datos personales ingresados por los usuarios y eventualmente
su geolocalización; a deshabilitar o bloquear un usuario y/o de
suspender el uso del sistema a cualquiera de los proveedores;
así como también se reservan el derecho de fijar y/o modificar
los precios ofrecidos y a rechazar pedidos.22
21. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral Nº 37, 19/03/2019. En el caso,
el tribunal ordenó a la demandada que cesara con la conducta antisindical desplegada y procediera inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática
y móvil de los actores, a fin de que continúen prestando servicios de reparto en la
misma forma y modo que lo venían haciendo; ello, pues surgiría probado que fueron
elegidos para desempeñarse como representantes de los trabajadores y que, luego de
una reunión de índole sindical que llevaron a cabo, la empresa procedió a bloquearlos
en la plataforma y les impidió continuar trabajando.
22. Disponible en: https://www.pedidosya.com.ar/about/terminoscondiciones; https://
glovoapp.com/es/legal/terms;https://legal.rappi.com/argentina/terminos-y-condiciones-rappi2/?_ga=2.98223135.1205695032.1560879027-584012791.1560879027
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II. Conclusión en torno al fraude laboral

Surge claro que los particulares y/o novedosos aspectos que las
relaciones jurídicas adquieren ante estas nuevas modalidades de
negocio, no tornan cierta la afirmación de que por ello no ostentan
los caracteres de cualquier relación laboral y que justifica la específica protección legal. Pues en tal caso, se dejaría librado al arbitrio del
empresario el respeto de los derechos laborales en la medida que se le
ocurriese crear alguna tecnología que despersonalice el vínculo y estandarice las órdenes y el control sobre los trabajadores.
Por el contrario, este escenario desregulado que se presenta como
una panacea para todos los que la protagonizan (“economía colaborativa”) lejos de permitir la desatención de los operadores jurídicos exige
un cauteloso análisis para discernir en medio de lo novedoso las circunstancias que puedan tornar precarias las relaciones jurídicas; porque por más que algo brille, puede no ser oro.
Será el trabajador (a quien no se le reconoce su carácter de dependiente) quien padezca las consecuencias dañosas de esa falta de
control, quien deberá sufrir la inestabilidad en su empleo, la inobservancia de sus derechos a una jornada y una remuneración justa, la falta de obra social, la ausencia de una cobertura ante los riesgos de su
trabajo, la dificultad o imposibilidad de acceder al crédito; de acceder
al seguro de desempleo, la afectación de su derecho futuro a gozar de
su haber jubilatorio, etc.
En conclusión, conforme lo sostenido por la jurisprudencia de
nuestro fuero al “examinar si entre las partes medió una relación de empleo
no es necesaria una suma de todas sus notas tipificantes pues existen casos
en que la subordinación se da en forma menos rígida que en otros supuestos
de vinculación dependiente.23 El repartidor, “glover” “rappitenderero”
“rider” o como se quiera denominarlo, en definitiva, es un trabajador
en relación de dependencia; no es un trabajador autónomo; no es un
emprendedor; no es un empresario; ha sido incorporado a la organización empresaria de quien le paga la retribución y por cuya cuenta
e interés se desempeña. Ello por cuanto estos no hacen otra cosa que
poner su energía, su fuerza de trabajo, su tiempo a disposición de la
23. Cámara de Apelaciones CAyT, Sala III, “Mansilla Romina Andrea y otros c/ GCBA
s/ amparo”, 22- 10-2018.
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empresa, quien dirige y controla dicha actividad y se beneficia económicamente de su resultado.
No hay independencia alguna, pues es evidente que el repartidor,
utilizando únicamente los escasos recursos materiales de su propiedad (motovehículo o ciclorodado, y teléfono móvil) no podría realizar
la misma tarea de recibir, ejecutar y enviar pedidos en un lapso corto
de tiempo y con el mismo resultado económico, sin la dirección del
empresario que administra la plataforma digital a través de la que explota comercialmente su marca.
Así las cosas, cabe concluir que todos aquellos vínculos contractuales entre las empresas que publicitan y explotan comercialmente
sus marcas mediante las plataformas digitales que ofrecen a sus usuarios la adquisición y entrega de ciertos productos, y los repartidores
que realizan dichas tareas en carácter de locadores de servicios, existe
fraude laboral, en tanto le impide al trabajador ejercer y gozar de los
derechos propios, inherentes a tal carácter (v. gr. aguinaldo, descanso,
vacaciones, obra social, contribuciones previsionales, etc.).
La Cámara de Apelaciones del Fuero ha sido sumamente clara al
definir al fraude laboral y destacar sus nefastas consecuencias: “la ingeniosa elección de caminos desviados para lograr que el incumplimiento de normas imperativas quede a salvo de toda sanción (responsabilidad), porque otras
normas mañosamente elegidas parecen consentirlo” (Fernandez Madrid, Juan
Carlos, Tratado Práctico del Derecho del Trabajo, LL, pág. 141 y ss.). Es más, “los
otorgantes del acto fraudulento se escudan en una norma legal, utilizando un
procedimiento negocial que les sirve de cobertura, y que tiene la suficiente idoneidad como para arribar a un determinado resultado (que es el efectivamente
querido por ellos). Pero bajo este aparente andamiaje lícito, subyace el verdadero
propósito de los intervinientes en el acto, el cual consiste en eludir otra norma
legal que les impediría alcanzar aquel resultado práctico que se han trazado. […]
porque el empleador incurrió en expreso fraude laboral u omitió negligentemente cumplir con las normas constitucionales en la materia no resulta razonable
hacer cargar a la víctima (empleado) con las consecuencias negativas de tales
circunstancias, siendo la pérdida de la fuente de trabajo el máximo ejemplo de
las consecuencias desfavorables que el poder judicial –como garante último de la
Constitución– está obligado a evitar frente a situaciones particulares como las
manifestadas en esta causa. Ello así, máxime si se tiene en cuenta que el contexto cultural, económico y social en que se desarrolla todo sistema jurídico-político
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de protección de los derechos fundamentales resulta esencial a la hora de resolver
las contiendas judiciales siempre que lo que se pretende es dictar sentencias que
resulten eficaces y eficientes. Las resoluciones judiciales que no tengan en cuenta
las circunstancias imperantes en momentos históricos determinados constituirán piezas jurídicas desprovistas de utilidad efectiva. En dicho marco, es posible
sostener que el poder judicial debe ajustar sus decisiones a los principios y valores constitucionales. Por eso, desconocer las circunstancias imperantes de crisis
económica y social, en particular, la que se verifica en materia de desocupación,
importaría el dictado de una decisión inoficiosa. Solo, la sentencia que hace mérito a tales circunstancias garantiza la tutela judicial efectiva”.24
III. Fraude previsional

Es necesario destacar que el fraude laboral evidenciado precedentemente configura asimismo un fraude previsional, en tanto la falta de
la debida registración de las relaciones laborales lesiona los derechos del
trabajador a obtener un futuro haber jubilatorio justo, e implica la evasión de las obligaciones del empleador con el sistema de seguridad social.
En efecto, mediante el encubrimiento de la relación laboral en figuras de intermediación comercial, el empresario traslada ilegítimamente
al trabajador su obligación de realizar los aportes y contribuciones a su
cargo en carácter de empleador; pues, al exigirle que facture sus retribuciones este debe asumir el costo del aporte previsional mediante el pago
de la cuota correspondiente bajo el régimen del monotributo.
De este modo, resulta lesionado el derecho de propiedad del trabajador, no solo porque debe destinar parte de sus ya menguados ingresos
a abonar dicho aporte si pretende asegurarse un futuro haber jubilatorio, sino porque además el monto sobre el que será calculado el haber
a percibir estará sujeto a las retribuciones que se le abonaren, que en
tanto no son abonadas en concepto de salario, no respetan los valores
mínimos que imponen los convenios colectivos que le serían aplicables
ni el que impone la reglamentación del salario mínimo vital y móvil.
Debe considerarse además que el aporte previsional autónomo al
no estimarse sobre ingresos reales sino sobre márgenes de ingresos
prefijados en cada una de las categorías del régimen del monotributo,
24. CCAyT, Sala I, “Vincenzi, Mónica Silvia c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. N° 29555/0,
31/05/2010.
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los aportes realizados resultan siempre muy inferiores a los que le hubiere correspondido realizar al empleador ante el ingreso real. Evidentemente, esta circunstancia perjudica asimismo el monto del haber
jubilatorio del trabajador no registrado.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la Ley Nacional N° 24241
establece que los recursos del sistema de jubilaciones y pensiones se
obtienen de los aportes personales de los trabajadores y las contribuciones a cargo de los empleadores (cfr. art. 10), la aludida evasión de las
obligaciones a cargo de estos últimos, lo es asimismo en detrimento de
la solidaridad intergeneracional del régimen previsional.
Ello toda vez que las circunstancias expuestas precedentemente generan una reducción de los recursos de la seguridad social que financian
todas las prestaciones que el sistema previsional contempla conforme lo
dispuesto por la Ley N° 24563 (seguros de desempleo, retiros, pensiones
y jubilaciones de quienes ya se encuentran en situación pasiva).
En ese orden de ideas, quien fuera hasta el 5 de octubre pasado el
Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ha afirmado que “una cuestión de la mayor
importancia es promover con decisión el empleo registrado buscando la forma de
premiar al que honra sus obligaciones y exigir que lo haga al que pretende eludirlas. El evasor no solo castiga al trabajador al dejarlo al margen de la cobertura de
la Seguridad Social sino que perjudica sensiblemente a sus competidores. Existen
muchos ejemplos en los que se advierte lo pernicioso de la informalidad. Muchos
honestos emprendedores han tenido que cerrar las puertas de su negocio frente a
la competencia de vecinos que eluden el pago de sus obligaciones, contra quienes
les resulta imposible competir. Se habla del desequilibrio presupuestario que generan las prestaciones de la Seguridad Social pero, es necesario también poner el
acento respecto al indispensable control que debe existir sobre el cumplimiento de
las obligaciones contributivas que la ley establece”.25
IV. Situaciones análogas en el exterior: experiencias en España y Australia

El modelo de negocio, de “economía colaborativa” o de intermediación a través de plataformas virtuales que reivindican las socie25. Paulucci Malvis, Juan Carlos, “El Gran Desafío de la Seguridad Social”, Revista de Seguridad Social, Nº 2, junio de 2018. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/revista-seguridad social-02.pdf. Véase Decreto N° 887/2018.
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dades Rappi Arg. S.A.S. y Kadabra S.A.S presentadas en autos, y que
también es desarrollado por otras que giran en el mercado bajo la denominación “Pedidos Ya”, “Uber Eats”, han replicado en nuestro país
la actividad que ya venían desarrollando en varios países del mundo
(España, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Uruguay, entre otros) y
cuyas experiencias han resultado –con poca sorpresa– muy similares a
las que aquí se encuentran en tela de juicio, motivando que algunos de
sus tribunales y autoridades estatales hayan tenido que resolver conflictos análogos a los aquí planteados (v.gr. España).
En ese orden de ideas, vale señalar que el Juzgado Social N° 33 de
Madrid, resolvió el pasado 11/02/2019 que la relación laboral entre un
“rider” de Glovo y dicha empresa configuraba una relación laboral de
dependencia. Para llegar a dicha conclusión señaló que “el repartidor
[…] para realizar su actividad necesariamente se integra en la plataforma y
desde ella recibe las ofertas de servicios preseleccionados por Glovo, quien mantiene un completo control de la actividad desempeñada (la aplicación es capaz
de informar en todo momento a sus cliente y proveedores dónde se encuentra el
repartidor), actividad para la que ha establecido reglas precisas para su realización y que imponen al repartidor un determinado comportamiento, actividad
que luego es evaluada mediante la creación de perfiles, reservándose además
evidentes facultades de naturaleza disciplinaria que le permitan resolver el
vínculo en caso de incumplimiento de todas estas reglas y también el precio
de cada tareas asignada”. Agregó que “las parcelas de libertad para decidir
días y horas de trabajo no le proporcionan ninguna facultad o poder que pueda
condicionar el desarrollo de la actividad empresarial ya que [las empresas]
cuentan con un amplio elenco de repartidores dispuesto a trabajar en ausencia
de otros repartidores”.26A su vez, se señaló en dicho fallo que “el repartidor
nunca podría realizar su tarea desvinculado de la plataforma digital en la que
se integra, [pues] es impensable que con su vehículo y su móvil pudiera transportar mercancías entre proveedores y clientes. Si decidiera emprender por si
mismo este tipo de actividad como auténtico autónomo, estaría condenado al
fracaso y sus posibilidades de crecimiento como emprendedor serían nulas, ya
26. de Heredia Ruiz, I. (18 de febrero de 2019). Riders de Glovo: ¿trabajadores o TRADEs? (¿hasta qué punto estamos «apegados» a nuestras ideas?) [Mensaje en un blog].
Una mirada crítica a las relaciones laborales. Disponible en: https://ignasibeltran.
com/2019/02/18/riders-de-glovo-trabajadores-o-trades-hasta-que-punto-estamosapegados-a-nuestras-ideas/
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que el éxito de este tipo de plataformas se debe al soporte técnico proporcionado
para su desarrollo y a la explotación de una marca”. En el mismo sentido, el
Juzgado Social N° 1 de Gijón, declaró la “laboralidad” de un repartidor
por entender que aunque el “rider” ponga la bicicleta o la moto, la empresa es titular de la plataforma, la que es imprescindible para realizar el trabajo, pues el trabajo se puede hacer sin bicicleta o moto pero
el negocio requiere de la aplicación para funcionar. Por otro lado, indicó que existe una relación de subordinación en razón a la estandarización de los procesos, ya que todos los repartidores de tales empresas
de una u otra forma realizan la misma tarea en forma estandarizada. A
su vez, señala que no existe libertad horaria pues tal sistema depende
de un sistema de puntuación dado que la empresa permite elegir horario a quienes tienen mejor puntuación mientras que los que tienen
peor deben elegir entre lo que queda o lo que le toca por descarte. Lo
que da lugar a la existencia de organización del trabajo por parte de las
empresas prestadoras del servicio.27
Por su parte, en Valencia, el Juzgado Social N° 6, indicó que los
repartidores “riders” son falsos autónomos, ya que trabajan siguiendo instrucciones de la empresa y bajo condiciones fijadas unilateralmente por aquella. Sostuvo que “era la empresa la que decidía la zona en
la que el trabajador debía desempeñar sus funciones, y las franjas horarias de
trabajo debían estar dentro del horario previamente establecido por la empresa quien finalmente decidía en qué horario iba a desempeñar sus funciones”.
Respecto al servicio de reparto, señaló que “la empresa daba instrucciones
concretas a los repartidores sobre la forma en que este se tenía que llevar a cabo,
fijando tiempos, y normas de comportamiento”.28
Finalmente, en Sydney, Australia, la Comisión de Trabajo Justo
decidió el pasado 16/11/2018 caracterizar como laboral la relación entre
27. Todolí, A. (25 de febrero de 2019). SEGUNDA Sentencia en España que declara
a un Rider de Glovo falso autónomo [Mensaje en un blog]. Argumentos en Derecho
Laboral. Disponible en: https://adriantodoli.com/2019/02/25/tercera-sentencia-enespana-que-declara-a-un-rider-de-glovo-falso-autonomo/
28. Martínez, Jesús, “Así es la sentencia que pone contra las cuerdas el ‘modelo rider’
de Deliveroo”, La información, 05/06/2018. Disponible en: https://www.lainformacion.
com/empresas/sentencia-denuncia-modelo-rider-deliveroo-glovo/6349581/; Gómez,
Manuel, “La justicia da la razón a un repartidor de Deliveroo: es un falso autónomo”,
El País, 04/06/2018. Disponible en: https://elpais.com/economia/2018/06/04/actualidad/1528105134_300747.html
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un repartidor y la empresa denominada Foodora y su desvinculación
como un despido injusto. A tal fin consideró que la empresa demandada tenía “una capacidad considerable para controlar la forma en que el
requirente realizaba el trabajo, y fijaba el lugar de trabajo y las horas de inicio y finalización de cada contrato o turno”. Agregó que dicho control se
reflejaba en “las métricas que se usaban en el sistema de procesamiento por
lotes que clasificaba el desempeño laboral”.29 Especificó al respecto que el
requirente “no podía elegir cuándo y dónde trabajar, o qué tan rápido o lento
hacer entregas”.30 Por último, concluyó que el requirente “no tenía una
actividad comercial o negocio propio, o en su propio nombre, en lugar de eso,
el requirente estaba trabajando en el negocio del demandado como parte de su
negocio. El trabajo del requirente se integró en el negocio del demandado y no
en una operación independiente”.31
En lo que respecta a la cuestión previsional, la Inspección de Trabajo en Barcelona sancionó a abonar 1,3 millones de euros a Glovo en
razón de las cuotas atrasadas a la Seguridad Social, es decir, el diferencial de cotizaciones que otorgaban los repetidores como autónomos y lo que debería haber pagado la empresa si los hubiera tenido
como asalariados. Por su parte, en Zaragoza, el 15/07/2018 la misma

29. “Foodora had considerable capacity to control the manner in which the applicant performed
work, and it fixed the place of work and the start and finish times of each engagement or shift.
The control that Foodora possessed and exercised over the manner in which the applicant
performed work was reflected by the metrics that were used in the batching system which ranked
the work performance of inter alia, the applicant. The operation of the batching system meant
that in order to maintain a high ranking the applicant would be required to perform a certain
number of deliveries during any particular engagement, to work a minimum number of shifts in
a week, and work a number of Friday, Saturday or Sunday nights” (considerando 73 del caso
“Joshua Klooger v. Foodora Australia” Pty Ltd (U2018/2625)”. Disponible en: https://
www.fwc.gov.au/documents/decisionssigned/html/2018fwc6836.htm).
30. “As a matter of practical reality, the applicant could not pick and choose when and where to work,
or how fast or slow to make deliveries” (considerando 74 del fallo citado en nota precedente).
31. “The conclusion that must be drawn from the overall picture that has been obtained, was that
the applicant was not carrying on a trade or business of his own, or on his own behalf, instead
the applicant was working in the respondent’s business as part of that business. The work of
the applicant was integrated into the respondent’s business and not an independent operation.
The applicant was, despite the attempt to create the existence of an independent contractor
arrangement, engaged in work as a delivery rider/driver for Foodora as an employee of Foodora”
(considerando 102 del fallo citado en nota 24).
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empresa tuvo que abonar 397.963 euros en concepto de cuotas atrasadas por entender que no resultan autónomos los repartidores.32
Ahora bien, los casos expuestos nos dan pauta de que esta problemática no solo ocurre en nuestro país sino que también se extiende
en otros lugares, donde la forma de actuación y operatividad de estas
empresas son análogas, como así también los problemas planteados
como consecuencia de su actuar –desinsacular si se trata de trabajadores autónomos o en relación de dependencia–.
V. Colofón

Todo lo dicho no implica de modo alguno exteriorizar alguna reticencia a novedosas formas negociales, que apoyadas en los avances
tecnológicos puedan brindar utilidad y comodidad a las consumidores, mientras que permitan la percepción de un salario a los trabajadores y ganancias a los empresarios empleadores. Sino que lo que
se procura evitar es que en uso de tales novedades presentadas con
eficientes acciones de marketing, se permita cyberprecarizar el trabajo
humano, en fraude a las normas laborales y previsionales.
De igual modo que René Magritte provocaba a quienes contemplaban su obra al escribir “esto no es una pipa” (“ceci n´est pas une pipe”)
debajo de la ilustración de una pipa, las empresas que llevan a cabo
la actividad aquí ventilada provocan a sus trabajadores mostrándole
algo aparente e irreal: la idea de ser sus propios jefes; mas no con ánimo
artístico sino de lucro ilegal y en desmedro de los derechos laborales.
D
“UN DROMEDARIO FLUORESCENTE SIN CONCIENCIA DE SU JOROBA”

Se suele criticar, y muchas veces coincido, que los operadores encargados de llevar a cabo la actividad jurisdiccional decidimos las contiendas sometidas a juicio de manera desapegada a la realidad, desde

32. Martínez, Jesús, “La Inspección de Trabajo reclama a Deliveroo 1, 3 millones de
euros por sus falsos autónomos en Barcelona, El País. Disponible en: https://elpais.
com/economia/2018/07/03/actualidad/1530606502_371980.html
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la comodidad de un escritorio sin tomar noción de las sensaciones reales que los interesados experimentan en la causa que se trate.
Con tal concepción in mente e intentando superar el escollo real
de distancia entre aquellos y hechos, resulta alabable la labor llevada a
cabo por un periodista, replicada por múltiples medios de comunicación, que se ha sometido a las condiciones laborales que vivencian los
repartidores y repartidoras de las empresas en cuestión a diario.
Es así que el trabajo realizado por el periodista Emiliano Gullo titulado “Tracción a Sangre”, para la Revista Anfibia, resulta ilustrativa y
elocuente de la experiencia de “tracción a Sangre” a la que se somete a
este tipo de “trabajos” una persona movida por la necesidad de reunir
los recursos dinerarios para poder sobrevivir; desde la intención en
incorporarse a la firma y la ansiedad por los primeros pedidos, hasta
llegar al odio por un trabajo mal pago y que —según afirma—evidencia lo peor del capitalismo: la explotación con buena cara.
Así, relató “las promesas de un trabajo libre, sin jefes ni horarios, de ganancias inmediatas, me llevan a una oficina de Villa Crespo, en Castillo al 1200. Es
la primera que abrió la empresa colombiana Rappi en la Argentina, que llegó en
marzo y crece más rápido que la inflación. […] Y lo hace en otras 26 ciudades de
América Latina. A fines de agosto ya contaba con 9 mil rappitenderos en Argentina. O mejor dicho, 9 mil trabajadores no reconocidos. […] Hoy ya son más de 12
mil sin obra social, sin ART, ni vacaciones, ni seguro, ni beneficios de ningún tipo.
Una cantidad similar de empleados tiene en el país la cadena de supermercados
Walmart. El CEO local de Rappi, Matías Casoy, dice que los rappintenderos no
son trabajadores formales sino ‘microempresarios porque disponen de su tiempo’”.
Señaló que “[p]ara formarse como rappitendero hay tres horarios, tres
días por semana. En cada uno se amontonan entre 40 y 50 personas; casi todos
hombres menores de 40 años”.
Además explicó que para desarrollar la actividad, es necesario
contar con una caja para transportar los productos, la cual “[p]ara los
bici rappintenderos cuesta 300 pesos. Para los que tienen moto, 500. En teoría
es un alquiler. // Cuando decida no trabajar más […] puedo devolverla y voy a
recuperar la plata. Siempre que tenga el recibo y la mochila en buen estado”.
Luego, refirió que “[e]l segundo paso es el monotributo. Rappi da 15
días para que lo presenten. Durante ese tiempo se puede trabajar y acumular
dinero por los pedidos. Pero si el trabajador no logra obtenerlo, la empresa bloquea el usuario y no puede cobrar sus ganancias. […] Por 700 pesos, un estudio
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contable asociado a Rappi puede agilizar el papeleo”. Posteriormente, reciben
una charla por parte del staff de la firma, donde “[c]omienza el operativo
seducción. Viviana proyecta un powerpoint. Promete que no vamos a pedalear
más de 3 kilómetros, nos explica la conducta del buen rappitendero, muestra las
posibles ganancias y, sobre todo, nos va a entusiasmar con las bondades top. Trabajar sin jefes, la cantidad de horas que queramos y, por si esto fuera poco, contamos con los ‘beneficios de ser monotributista’. La filmina lo dice así: ‘Beneficios’. Y
agrega un dato oficial para sostener los argumentos de la alegría.
‘En la argentina, el 40 por ciento de los trabajadores son monotributistas.
Y nosotros queremos contribuir con Argentina’. Una de las proyecciones cierra
con una extraña arenga para sumarse a Rappi”. Señaló que en tal capacitación “[l]a seguridad vial pasa ligerita. Así está bien, con casco y sonrisa.
Así está mal, sin casco y sin sonrisa”.
Por otra parte, expresó que “[d]urante la hora de instrucción y motivación tampoco queda claro cómo es que funciona realmente la asignación de los
pedidos. La realidad va a demostrar que a veces es por cercanía al cliente, otras
veces por cercanía al restaurante, a veces por puntaje, y muchas por voluntad
de Rappi. […] La única oportunidad en la que se va a transparentar el velo de la
falsa libertad será cuando Viviana hable de la ‘tasa de aceptabilidad’. Una vez
que aparece el pedido en la aplicación de Soy Rappi, hay 30 segundos para decidir si se acepta o no el viaje. Cuanto menos pedidos se acepten, más baja será
la tasa de aceptabilidad. Y cuanto más baja sea la tasa, menos pedidos aparecerán. Viviana vuelve a la sonrisa. ‘Rueden, tienen que rodar todo el tiempo. Así
van a tener mejores oportunidades para que les caigan pedidos’”.
Puntualizó que “[l]as ganancias por cada delivery van de 40 a 60 pesos, dependiendo -siempre en teoría-, de la cantidad de kilómetros. Si llueve,
10 pesos más. Si un trabajador pedalea velozmente durante cuatro horas en la
primera franja, y otras cuatro horas durante la segunda, habrá recorrido entre
50 y 60 kilómetros. Solo en un día. A fin de mes puede llegar a 20 mil pesos. Los
fines de semana la paliza puede durar todo el día de corrido”.
Mencionó: “Viviana nos da el único elemento que proveerá la empresa para comenzar a trabajar: una gorrita naranja con un bigote negro en el
medio. ‘Ya pueden empezar’”.
Continuó: “[r]uedo constantemente por los barrios recomendados. Palermo, Belgrano, Almagro, Barrio Norte. Nada. Pedalear cansa. Pedalear sin destino
cansa el doble. Muchos se juntan en algunas esquinas; algunas plazas. Se congregan por colores de las aplicaciones. Los naranjas con los naranjas, los Glovo ama157
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rillos con los amarillos, y los rojos Pedidos Ya con los rojos. Me llega un mensaje
de texto. ‘Feliz domingo para todos. Tenemos muchos pedidos para vos. Te animás
a repartirlos?’. Pero los viajes no aparecen. Los sms sí. […] Después de 45 minutos
consigo hablar con un Rappi. Me da unos chocolates para entregar gratis a clientes
potenciales. Se llaman Regalitos y por cada entrega en tres domicilios me van a
pagar 25 pesos. ‘Te haces cinco (léase 15) y con 125 pesos te pagas el almuerzo’, me
guiña el ojo y arriesga. ‘A ver si así se te destraba el usuario’. Durante una hora y
media reparto chocolatitos por distintos domicilios de Palermo y Colegiales. Recorrí 9 kilómetros. Hice 125 pesos, que voy a cobrar cuando Rappi me liquide las ganancias y haga la transferencia a mi cuenta. Eso puede tardar 15 días, con suerte y
de acuerdo a un cronograma propio que tiene Rappi para sus proveedores. Seamos
nosotros, los trabajadores, o los negocios. En la lógica de esta empresa de delivery,
todos somos proveedores. Algunos ponemos el servicio y otros el producto”.
Posteriormente, explicó que “[l]a cadena se arma así. El cliente pide
una comida por la aplicación y paga con tarjeta de crédito o en efectivo. El pago
siempre es para Rappi, que a su vez le pagará al restaurante también a los 15
días, en un esquema similar al del trabajador, pero se quedará con un porcentaje del valor del producto”.
Por otra parte, expuso que “[l]a aplicación me guía en una serie de pasos
para que todos sepan dónde estoy y qué hago. Notifico primero que voy en camino.
Al restaurante cuando llego. Al cliente cuando ya tengo los productos. Finalmente,
aviso que entregué todo. Estoy listo para más. […] Las órdenes de Rappi dicen que
cuando el cliente paga en efectivo, el rappitendero tiene que ir a un Pago Fácil y
devolver ese monto a Rappi. De lo contrario, se descontará de las ganancias. Si
el monto de la deuda llega hasta los 2 mil pesos, el usuario será bloqueado. […]
Estoy controlado por satélites, me asignan y desasignan tareas desde un teléfono, me suspenden o me despiden desde una tablet, pero yo pedaleo una bicicleta para trabajar. Los nuevos modos de explotación parecen evolucionar de
una manera bastante singular. El siglo XXI a mano de las empresas, los trabajadores anclados en el siglo XIX. El capital viaja en el tiempo. Podría ser la última
película de Volver al Futuro. La más siniestra. El capitalismo moderno se desplaza
con tracción a sangre. Economía de Plataforma, le dicen economistas y sociólogos.
La uberización de la economía, dicen otros” (destacado incorporado).
Destacó de un caso puntual que “[c]omo llegué después de los 35 minutos en el último pedido, Rappi le bonificará el delivery. Suena de nuevo el
teléfono. ‘Tenemos un pedido perfecto para ti’. Estoy con suerte hoy. La próxima
parada es en un restaurante de Palermo. De ahí a Barrio Norte. Llego rápido.
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Ato la bici. Entro. Paso entre las mesas. Veo la cara de pánico de la moza. “No,
no, por afuera Rappi, por afuera’, grita. No me di cuenta pero de repente me
convertí en un dromedario fluorescente sin conciencia de su joroba” (el énfasis no es del original). Rescató que “[l]a solidaridad de clase entre los
naranjas se siente. Cuando las piernas no te dan más, tenés hambre, llueve,
y no te dieron un mango de propina, cruzarse un saludo con un compañero
se convierte en una bandera en lo alto del frente de batalla”.
Sobre otro caso particular, contó “[l]lega otro sms. ‘La noche está como
loca, y vos como venís? Conectate, repartí y ganá’. Pero hay pocos pedidos. Hago
una parada técnica en un bar italiano de Almagro. Es un lugar amigo. Me detengo a charlar con la dueña y un amigo. Están sentados en una mesa sobre la vereda. Converso sentado en la bici, listo para arrancar. Me comparten una copa de
vino blanco. Llega una pareja. Saludan a los dos con un beso a cada uno. ‘Hola,
qué tal’, me sumo. No hay respuesta. Tengo una caja naranja de casi medio
metro cuadrado en la espalda pero no me ven. La noche está linda. Cae más
gente. Otra pareja. ‘Hola, qué tal’. Sigo sin aparecer. Algo parecido me sucede
un mediodía en Palermo. Ruedo en busca de pedidos. Está difícil hoy. Veo una
cara familiar en la esquina de un restaurante. Subo con la bici y simulo que lo
voy a chocar. Es un reconocido periodista de policiales con el que compartí una
redacción. Me mira absorto durante varios segundos. No sabe quién soy. ‘Ah, no
te había reconocido. Casi saco el chumbo ja ja ¿Estás…en esto?’. Es que las colaboraciones no alcanzan, la calle está jodida. Viste cómo está el periodismo”.
Enfatizó que “[p]ara hacer dos pedidos por hora hay que pedalear
como si fuera el fin del mundo. Y que todo funcione como un reloj. Que el
restaurante tenga preparada la comida, que el domicilio sea fácil de llegar. Y sobre todo, cerca. A menos que se haga en moto. Hay motoqueros en
Rappi, pero la mayoría trabaja en bicicleta […] En diez días entregué 40 pedidos; recorrí cerca de 250 kilómetros en bici, casi lo mismo que ir desde Buenos
Aires a Rosario. Gané 2300 pesos que todavía no me depositaron. Si alguno de
la empresa está leyendo esto, apuren que tengo que pagar Internet”.
Finalmente, expresó “[m]e parece muy poco para todo el esfuerzo. Se
lo quiero hacer entender a un guardia de seguridad privado que se me acerca
cuando termino de entregar un pedido en un edificio de Santa Fe. Me pregunta
cómo se hace para entrar en Rappi. Cuánto se puede ganar. Cuánto se trabaja.
Le digo que no le conviene, que se quede donde está. Que acá somos monotributistas. Que es todo demasiado precario. Me responde que él también. Insisto.
Hay que pedalear ocho horas al día para sacar 20 mil pesos. Que no hay
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seguros ni beneficios ni crecimiento de nada. ‘Yo trabajo parado 15 horas y
gano 12 mil pesos. Con un franco semanal’, contraataca. ‘Por favor, pasame
la dirección’. Me rindo. No me quedan argumentos. Me acuerdo de la frase de la
capacitación en el subsuelo. ‘El 40 por ciento de los argentinos son monotributista. Y queremos ayudar a la Argentina’. Rappi se alimenta, por un lado, de
dos debilidades muy concretas y complementarias: la necesidad del inmigrante y la desesperación del desempleado. Por el otro, de la fetichización
de la inmediatez. No importa cuán lejos se encuentre el restaurante. Toco
la pantalla y lo obtengo. […] Estoy cansado de verdad. […] No quiero perder ni
un segundo en desearle diarreas. Solo quiero cerrar rápido la caja, empezar a
pedalear, irme a mi casa, comer, dormir y terminar esta nota”.
Lo narrado por el profesional citado basta para ilustrar la acuciante realidad que atraviesan a diario miles de jóvenes ávidos por hallar
alguna fuente de ingresos económicos para poder subsistir en estos
tiempos de crisis33, a la par de un sistema económico neoliberal cuyos
actores logran mantener impávidos a los trabajadores con el cuento de
que son emprendedores y sus propios jefes.
Como ya se ha advertido “[e]l neoliberalismo, como una forma de mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. El neoliberalismo, y no la revolución, elimina la clase trabajadora sometida a la explotación
ajena. Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia
empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona. También la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo”.34
E
LA RUTA DEL DINERO APP

Una cuestión insoslayable que campea en torno al desenvolvimiento de la actividad de reparto y mensajería de las empresas mencionadas, refiere al uso del dinero, lo cual merece una somera mención.
33. Vale contextualizar lo afirmado en el marco de lo informado recientemente por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en torno a que la desocupación en
el primer trimestre del corriente año asciende a 10,1%. Disponible en: https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim19B489ACCDF9.pdf
34. Byung-Chul Han, Psicopolítica Neoliberalismo y nuevas Técnicas de Poder, Buenos Aires, Ed. Herder, 2018, p.17.
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Sintéticamente, como ya se ha explicado, la operatoria llevada
a cabo implica que las empresas retienen el valor total de las ventas
realizadas a través de su plataforma, para luego del transcurso de semanas liberar tal dinero, tanto a los comercios como a los repartidores.
Ahora bien, el primer interrogante que surge ante ello es ¿ínterin,
qué sucede con ese dinero?
En un plano hipotético, el escenario financiero nacional desarrollado en estos últimos años ha auspiciado una práctica a punto tal de casi
convertirse en un deporte nacional, pero con menos tintes lúdicos y con
un ámbito de participación restringido: la timba o bicicleta financiera.
Tal práctica consiste básicamente en el aprovechamiento estratégico de las altas tasas de rentabilidad que hoy en día ofrecen las entidades bancarias por depósitos en pesos a corto plazo, mediante el uso
de herramientas como participación en fondos común de inversión u
otros análogos, compra de Lecaps, etc.
Ante tal supuesto no sería, en principio, cuestionable que ejerciten
tal actividad desde el prisma de la legalidad, pero sí que lo hagan con
dinero ajeno sin el consentimiento de los acreedores, es decir de los comercios y de los repartidores a los cuales debe integrarse el dinero.
Más allá de eso, alejándonos del plano de lo hipotético y circunscribiéndonos a lo concreto, lo cierto es que recientemente se ha informado que Rappi Arg. SAS ofrecerá un nuevo servicio a sus usuarios:
delivery de dinero, llamado RappiCash.35
Este sistema, ya puesto en práctica en Brasil, Colombia y México, permitirá que cualquier usuario reciba en el domicilio que indique
dinero en efectivo, abonando por ello la cantidad de monto dinerario
que requirió, más una comisión que será la ganancia de la empresa
Rappi Arg. SAS.
A continuación se ilustra de qué modo se promociona en el blog de
la empresa este novel servicio.36
Más allá de la simpatía empleada en su texto y de los argumentos
de convicción publicitarios que utiliza la empresa para promocionar el

35. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/rappi-lanzara-argentinasu-servicio-delivery-efectivo nid2221456
36. Disponible en: https://blog.rappi.com/como-funciona-rappicash/
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delivery de dinero, ¿de qué actividad se trata? ¿Podría válidamente realizarla Rappi Arg. SAS?
Pues, conforme surge de la consulta pública que puede efectuarse
de la AGIP, en lo que al ámbito local interesa, la sociedad se ha registrado en el impuesto sobre los ingresos brutos con la actividad de “servicios de informática n.c.p.”. 37
Es decir, según su inscripción y lo que reza el Nomenclador de
Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES),
aprobado por la AGIP por conducto de la Resolución Nº 13/2019, la actividad de la sociedad incluiría “el alquiler de tiempo de máquina -tiempo de
la unidad central de proceso -del sistema de tratamiento de datos a terceros, a
tiempo compartido con otros usuarios. Los servicios de instalación (configuración) de equipo informático personal y de programas informáticos. Los servicios
de recuperación en caso de desastres informáticos. Los servicios de conversión y
rectificación de discos flexibles y cintas”.38
Sin embargo, de llevar adelante la novedosa operatoria funcionaría como una entidad de actividad típicamente financiera; entendida
esta en lo que aquí interesa como el préstamo de dinero que será devuelto en un determinado plazo en la modalidad que se establezca, con
más el monto correspondiente a una tasa de rentabilidad o interés. En
los términos antedichos se encontraría prevista en el NAES como “Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras”.39
Basta lo dicho entonces para fácilmente razonar que de operativizarse el delivery de dinero, implicará desde luego una alteración del
objeto de su actividad.
F
LO RESUELTO EN AUTOS POR LA CÁMARA DE APELACIONES

La actitud recalcitrante desplegada por el GCBA y por las empresas
Rappi, Glovo y Pedidos YA, aun durante el transcurso de la presente acción,
37. Disponible en: https://lb.agip.gob.ar/ConstanciaIB/
38. Disponible en: https://www.agip.gob.ar/filemanager/source/Normativas/2019/
20190201-Resol13- AGIP-19- Anexo.pdf
39. Ver en el anexo del link detallado en anotación inmediatamente anterior, particularmente p. 134
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fue objeto de reiterados intentos de modificación con las distintas decisiones adoptadas por este Tribunal; tales como la medida cautelar, recientemente confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones.
De ese modo, resultan insoslayables las cuestiones ponderadas
por los magistrados que han conformado la mayoría en la integración
del tribunal de Alzada, circunstancia por la cual, aunque sea de somera
manera, corresponde hacer referencia.
Así, el Dr. Carlos F. Balbín ha expresado que en la presente acción
colectiva las firmas actoras dedicadas a la prestación del servicio de
mensajería urbana y transporte de sustancias alimenticias encuentran “afectados sus derechos a trabajar y ejercer industria lícita en condiciones
de igualdad y competitividad; y solo es posible repararlo colectivamente y no
caso por caso” y que “no se discute simplemente el supuesto incumplimiento
del marco regulatorio, sino cómo esto impacta sobre el ejercicio de los derechos
colectivos” (considerando XI).
En este sentido y en lo que respecta a la aplicación íntegra de la
Ley N° 5526 y la correspondiente implementación del RUTRAMyC para
obtener la habilitación a fin de desarrollar legítimamente el servicio
que prestan las empresas en cuestión, el magistrado consideró que “la
exigencia de que la Administración se expida en tiempo oportuno adquiere en
el caso particular relevancia. Por un lado, porque resulta una condición necesaria para el ejercicio del derecho constitucional de trabajar y ejercer el comercio,
toda vez que la habilitación es un requisito para la prestación del servicio en
cuestión” (considerando XII). En efecto, “no puede perderse de vista que
–conforme el plexo jurídico que rige la materia– la registración es necesaria
para ejercer la actividad. En consecuencia, cualquier circunstancia que retrase o impida injustificadamente cumplimentar dicha exigencia por parte de la
autoridad de aplicación acarrearía una restricción (sin sustento jurídico) del
derecho a trabajar y a ejercer el comercio” (considerando XVI.1.c.1).
Desde tal perspectiva el magistrado expresó que “con sustento en lo anterior, es dable afirmar que la habilitación y registración de una determinada actividad implica la consecuente implementación de un sistema de control que incluye
la realización de las constataciones necesarias tendientes a verificar la ejecución
regular del servicio desarrollado a fin de evitar que los actores del modelo actúen
al margen del ordenamiento jurídico. De modo que el Estado debería controlar el
cumplimiento de la ley de modo inmediato” (considerando XVI.1.d.).
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Por tal razón, el Gobierno no puede prescindir de ejercer su competencia y controlar que la actividad de marras se desarrolle de acuerdo a
la normativa vigente. Aun cuando el GCBA invocó en distintas oportunidades que en cumplimiento de la legislación había implementado el
RUTRAMyC y se encontraba disponible para que las empresas ingresaran al registro (y someterse a las disposiciones y penalidades dispuestas
en el marco de la ley), cuestión que –afirmaron– los excedía y quedaba
a voluntad de las firmas, el Dr. Balbín sostuvo que “tal criterio permite el
ejercicio irregular de la actividad de mensajería urbana y de reparto a domicilio
de sustancias alimenticias sin sanciones, interpretación que [no] puede ser admitido como razonable. En efecto adviértase que si la norma tuviera el alcance
propuesto por la accionada resultaría más conveniente para las prestatarias no
tramitar la habilitación, toda vez que –en tal caso– el que preste el servicio sin
registración ni habilitación no puede ser sancionado; mientras que, por el contrario, el que se hubiese inscripto y estuviese habilitado sí es pasible de sanciones y,
eventualmente de expulsión de registro”. Además, agregó que de “la lectura de
la Ley N° 5526 se infiere sin dificultades interpretativas que el legislador ha decidido por razones de interés general supeditar la actividad de mensajería urbana y
el reparto a domicilio de sustancias alimenticias a ciertos requisitos vinculados a
la seguridad (tanto de los conductores como de terceros) y a la salubridad, a cuyo
efecto prevé el trámite de habilitación y registro. Es más, en este caso el permiso
(habilitación) exige el cumplimiento de presupuestos previos al otorgamiento, y
posteriores en el ejercicio de las actividades habilitadas. De ahí el control previo y
posterior del Estado” (considerando XVI.1.e).
A su vez, el magistrado destacó que al momento de tratar el recurso de apelación habían “transcurrido tres años desde la sanción de la
Ley N° 5526, de modo que la administración ha[bía] contado con tiempo más
que suficiente para arbitrar las medidas necesarias para su implementación”
(considerando XVI.1.g.).
Es que la registración y el control van de la mano dado que “no
existe justificación en prorrogar el ejercicio estatal del control, pues las posibles
lesiones sobre los derechos controvertidos son actuales y el cumplimiento del
mandato normativo no debe sujetarse al registro y habilitación de los prestadores” (considerando XVI.1.h.).
Por otra parte, desde el aspecto laboral, el Dr. Balbín destacó que
“entre los fundamentos del proyecto de ley, se especificó que uno de los objetivos
del mismo era establecer el régimen laboral de los conductores. Expresamente se
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dijo que ‘… al determinar las condiciones laborales del personal afectado a la actividad, se pretende brindar protección y seguridad a los trabajadores, luchando
por evitar situaciones de empleo no registrado’” (considerando XVII.c).
En definitiva, concluyó que “La Ley N° 5526 (incorporada a la Ley
N° 2148 como título décimo tercero) es una norma vigente y operativa que debe ser
cumplida. Las obligaciones allí previstas se encuentran inequívocamente ligadas
a cuestiones de interés general, como la seguridad vial y el transporte adecuado
de sustancias alimenticias. Estas obligaciones rigen para todas las personas que
desarrollan las actividades reguladas en la Ciudad, cuenten o no con habilitación.
Limitar el control a las personas habilitadas supondría facultar a quienes desarrollan la actividad de manera irregular para violar la ley sin ninguna consecuencia.
El Poder Ejecutivo es el responsable de hacer cumplir esa ley y su reglamentación
según el principio de división de poderes” (considerando XIX.).
Por su parte, la Jueza Fabiana H. Schafrik de Núñez adhirió a los
argumentos expuestos por el Dr. Balbín y además expresó los propios
afirmando que “la habilitación y registración de una determinada actividad
implica la consecuente implementación de un sistema de control que verifique
la prestación regular del servicio prestado” (considerando XVII.c), extremo
que no excluye a las firmas que “desarrollan actividades a través de plataformas virtuales” de acuerdo a la normativa vigente al respecto (considerando XVIII.b).
De tal modo, ya no ha sido solo este Tribunal el que en el caso ha
advertido las irregularidades evidenciadas en torno a la falta de control por parte del GCBA respecto a la actividad que realizan las empresas involucradas en el sub examine, sino que también la Cámara
de Apelaciones ha puesto de relieve el modo el que parece ignorarse
por parte de las autoridades gubernamentales el régimen normativo
aplicable, mientras que a la par se tolera el funcionamiento de una actividad de reparto de delivery que plaga la Ciudad a diario al margen
de todo marco legal y reglamentario.
G
LA IRREVERENTE CONDUCTA EMPRESARIAL: RECIENTES SUCESOS

Llegados a este punto han quedado demasiado claras las consecuencias que genera la inacción de la demandada y la notable cantidad
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de sucesos que derivan de su abdicación respecto del ejercicio de la
competencia que le incumbe en materia de fiscalización y control de
la actividad cuestionada.
Tal circunstancia se refleja en los informes que remiten semana
tras semana los hospitales de la Ciudad anoticiando al Tribunal de
los accidentes ocurridos en la vía pública que tienen como víctimas
a conductores prestadores del servicio de mensajería y reparto. Se
suma a ello que el representante de ASSIM se ha presentado el 1º de
agosto pasado relatando también algunos hechos que derivan de la
situación descripta.
En la presentación aludida, ha detallado casos recientes respecto de la problemática en cuestión. Por ejemplo, contó que “como uno
más de los numerosos accidentes que han protagonizado en calidad de víctimas
muchos de los repartidores de empresas conocidas bajo el nombre de Rappi,
Pedidos Ya, Glovo, etcétera, el pasado 29 de julio del corriente año, Ernesto tuvo
un accidente de tránsito al haber sido atropellado por un automóvil mientras
se dirigía a realizar la entrega del pedido que le fuera asignado por la empresa
Glovo”. Así, destacó que los accidentes sucedidos “no se deben a impericias de los trabajadores al conducir, sino que por el contrario obedecen a las
precarizadoras prácticas de las empresas de mensajerías digitales” del rubro
en cuestión y que nadie controla.
Por otra parte, con la documentación aportada a fs. 3823/3852
graficó con sobrada elocuencia la situación en la que se encuentran expuestos los trabajadores. En efecto, parte de la documentación referida consiste en capturas de pantalla correspondientes a
una conversación mantenida por una Glover con una personal administrativa de Glovo (fs. 3823/3829), evidencia el riesgo en que se
encuentran colocados los trabajadores involucrados en el servicio
mensajería urbana y repartos, en tanto desconocen lo que transportan durante la prestación del servicio. En sí, la trabajadora en cuestión se alarma cuando se le ordena transportar una caja cerrada sin
conocer certeramente su contenido y le preocupa convertirse involuntariamente en una “mula” transportadora de drogas.
Por otra parte, el contenido de las constancias acompañadas a
fs. 3830/3831 y 3833/3835 ilustran lo reseñado en reiteradas oportunidades por este Tribunal, en relación a la cantidad de accidentes de tránsito
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que suceden, día tras día, durante la prestación del servicio involucrado
dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por un lado, la documentación obrante a fs. 3830/3831 consiste
en una publicación de Facebook que relata un acuciante hecho ocurrido a un trabajador de Glovo, en las inmediaciones del Shopping
Abasto. En síntesis, se cuenta que fue interceptado por tres delincuentes con el objetivo robarle su bicicleta y lo que transportaba, y
por resistirse, fue brutalmente golpeado en la cara a punto tal que
le partieron la mandíbula en tres partes. En sí, la publicación en
la red social tenía un fin particular: conseguir ayuda para poder
operarlo ya que –como surge de la publicación– al no tener seguro, “aquí en Argentina se complica mucho y en el Argerich le negaron la
operación” (v. fs. 3831).
Por el otro lado, los elementos obrante a fs. 3833/3835 también
consisten en una publicación en la red social mencionada, donde un
Glover relata en primera persona un hecho que le sucedió. Al respecto, refiere que circulando en un motovehículo durante el servicio,
colisionó con un colectivo que luego lo arrolló y le dejó múltiples
heridas, entre ellas la fractura de una pierna que se enseña gráficamente a fs. 3833/3834. Asimismo, cuenta que fue hospitalizado y a las
48 hs. fue dado de alta, aunque con la imposibilidad de apoyar el pie
durante un mes. Así, cuenta que se contactó con el seguro que Glovo
había implementado días atrás –que aclara, no tuvo posibilidad de
elegir sino que directamente se lo asignaron y comenzó a abonarlo
obligadamente– quien le informó que para acceder al servicio era
“requisito primordial estar internado como mínimo 72hs.” sin importar
la gravedad del asunto.
Sobre este punto, cabe destacar que de las constancias de referencia también surge que las firmas Rappi y Glovo, no solo no brindan ni
exigen la utilización de los más mínimos accesorios de indumentaria
para resguardar la seguridad de los repartidores los días de lluvia,
sino que por el contrario cuando la actividad coexiste con tales inclemencias climáticas incentivan económicamente a los trabajadores
para hacer más reparto, en menos tiempo y –sin dudas– con mayor
exposición al riesgo con la pena de –en caso de aceptar y no cumplir–
no recibir incentivos por una semana (v. fs. 3839 y 3848/3849).
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Otra de las cuestiones derivadas de la falta de control por parte de
las autoridades gubernamentales sobre el servicio de marras, radica
en el “alquiler de ID de usuarios” y también motovehículos para poder
desarrollar la actividad (v. fs. 3836/3838 y 3840/3846).
En definitiva, los informes obrantes en autos dan cuenta, por un
lado, de las condiciones irregulares en la que transitan los conductores
del servicio de mensajería y reparto sin que nadie controle y, por el
otro, de la cantidad de accidentes que ocurren día tras día en las calles
de esta Ciudad; circunstancia que resalta el nivel de urgencia con el
que las autoridades locales deben aplicar sin más demora la leyes vigentes en la materia, en protección de la seguridad de los prestadores
del servicio comprendido en la Ley N° 5526, así como de los transeúntes y consumidores de la CABA.
H
DECISIÓN A ADOPTAR

Perogrullesco es a esta altura del derrotero afirmar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha mantenido impávido
y con una quietud suficiente como para permitir que las calles se pueblen de trabajadores y trabajadoras con un nivel de precarización que
los aísla de la posibilidad de gozar de los más mínimos recaudos de
seguridad y salubridad que merecen.
En tándem empresarios oportunistas –o conniventes– en un rubro que lideran Rappi, Glovo y Pedidos Ya, con nula intención de acatar la normativa local en materia de tránsito, seguridad vial, laboral
y previsional.
Desde luego que tal escenario descripto en apretada síntesis,
abonado y desarrollado a lo largo del presente decisorio, me moverá a
adoptar una decisión que tenga en miras el cese inmediato de la negligencia estatal y de la impertinencia empresarial.
En mérito de todo lo expuesto, RESUELVO:
1. HACER LUGAR A LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO
COLECTIVO y ORDENAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que en forma inmediata
proceda a exigir del DEBIDO ACATAMIENTO DEL CÓDIGO
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2.

3.

4.

5.

DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, ASÍ COMO DE LA NORMATIVA LABORAL Y
PREVISIONAL en los términos deslindados, por parte de DE
EMPRESAS Y/O PERSONAS DEDICADAS AL REPARTO DE
MERCADERÍAS A DOMICILIO O DELIVERY EN MOTOVEHÍCULOS O CICLORODADOS.
MANTENER LA VIGENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR Y
DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN SU CONSECUENCIA hasta tanto adquiera firmeza el presente decisorio
de fondo.
PROHIBIR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE MENSAJERÍA Y REPARTO DE SUSTANCIAS A DOMICILIO EN
BICICLETA O MOTOVEHÍCULO por parte de las personas
físicas y/o jurídicas que no se encuentren inscriptas en el
RUTRAMYC y que no den íntegro cumplimiento al Código de
Tránsito y Transporte y su decreto reglamentario, así como a
la normativa laboral y previsional en lo que haga a la relación
de dependencia que ostentan los repartidores y repartidoras
en cuestión respecto a las empresas que los engloban.
ORDENAR al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES QUE PROCEDA A CLAUSURAR Y/O
INHABILITAR DE OFICIO a toda empresa, persona física
o jurídica, plataforma virtual o informática que actúe en el
ámbito de la CABA desarrollando la actividad de mensajería
urbana y/o reparto de sustancias alimenticias a domicilio
y que no se hallare debidamente registrada y cumpliendo
todos y cada uno de los términos del Código de Tránsito y
Transporte así como de la normativa laboral y previsional en
los términos expuestos.
ENCOMENDAR AL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, DIEGO CESAR SANTILLI, AL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE, FRANCO MOCCIA, Y
AL MINISTRIO DE GOBIERNO, BRUNO GUIDO SCRECI
SILVA, que cada uno en el marco de las competencias gubernamentales que les corresponda, adopten todos los recaudos
necesarios para llevar adelante los controles preventivos, así
como las medidas coercitivas y punitivas, que tiendan a evi169
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tar el desarrollo de la actividad de delivery y reparto fuera
del marco normativo descripto, bajo apercibimiento de formular la pertinente denuncia ante la Justicia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a efectos de que se investigue
la comisión de los delitos previstos en los artículos 248 y 249
del Código Penal, o en caso de concurrencia de conducta
grupal, ante la Justicia Nacional en lo Criminal, sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas y/ o civiles en que
incurrieren con motivo de sus acciones y/u omisiones contrarias a los mandatos legales.
6. HACER SABER A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y A LAS FIRMAS Y/O COMERCIOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DE EMPRESAS Y/O
PERSONAS DEDICADAS AL REPARTO DE MERCADERÍAS
A DOMICILIO O DELIVERY EN MOTOVEHÍCULOS O CICLORODADOS lo resuelto en el presente decisorio. A tal fin,
se encomendará al Departamento de Información Judicial
del Consejo de la Magistratura de la CABA la difusión a través de su página web y de todos los medios a que pueda acceder, de un comunicado y de la presente resolución.
7. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CÁMARA NACIONAL
DE APELACIONES DEL TRABAJO el presente decisorio, a
efectos de que por intermedio de los órganos competentes y/o
del Ministerio Público Fiscal adopten las medida que estimen
pertinentes; a cuyo fin líbrese oficio de estilo por Secretaría.
8. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CÁMARA NACIONAL
DE PREVISIÓN SOCIAL el presente decisorio, a efectos de
que por intermedio de los órganos competentes y/o del Ministerio Público Fiscal adopten las medidas que estimen pertinentes, a cuyo fin líbrese oficio de estilo por Secretaría.
9. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) el presente decisorio a
fin de que adopte las medidas que estime pertinentes, a cuyo
fin líbrese oficio de estilo por Secretaría.
Regístrese y notifíquese; a las partes y a las firmas Rappi Arg.
S.A.S., Kadabra S.A.S., Mercadoni S.A. y a los Ministros mencionados, mediante oficios a confeccionarse por Secretaría y a diligen170
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ciarse con carácter de urgente, en el día y con habilitación de días y
horas inhábiles, y particularmente a los funcionarios ministeriales
con carácter personal.
Roberto Andrés GALLARDO
Juez – Juzgado N° 2
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Corzo, Viviana Del Valle c/ GCBA
s/ amparo (art. 14 CCABA)”,
Expte. N°: 18710/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
VISTOS:

I.- Mediante el escrito de fs. 1/13 se presentaron en estas actuaciones VIVIANA DEL VALLE CORZO Y HÉCTOR HUGO GONZÁLEZ,
por derecho propio y en representación de sus hijos menores L. D. C. y
J. S. E. G., con el patrocinio letrado de la Sra. Defensora General Adjunta, e interpusieron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, requiriendo la adecuada tutela de su derecho constitucional a la vivienda digna, a la salud y a la dignidad. Alegaron, al
respecto, que los derechos invocados se han visto afectados de manera
manifiestamente ilegítima por la decisión del demandado consistente
en rechazar su continuidad como beneficiarios de los programas de
emergencia habitacional del Gobierno de la Ciudad.
Relataron que, con los escasos recursos que obtenía la coactora Corzo, al perder Héctor su trabajo debieron abandonar el hotel que hasta
ese momento habitaban, ubicado en la calle Cochabamba Nº 723. Debieron entonces instalarse –de manera informal– en el edificio de la ex
PADELAI. Al poco tiempo, este inmueble fue desalojado, y en esa oportunidad el Gobierno les otorgó la suma de $1.800 (pesos mil ochocientos) a cada uno de los jefes de familia, es decir, $ 3.600 (pesos tres mil
seiscientos). Mientras la policía concretaba el desalojo, a Viviana Corzo
le robaron $ 1.800, de modo que con los restantes $ 1.800 pagaron el alojamiento en una habitación del Hotel LOFT, sito en Brasil Nº 628 de esta
Ciudad, en el que residían al momento de plantear la demanda.
Destacaron que –como consecuencia de la enfermedad de pancreatitis que padece la Sra. Otilia Carrizo, madre de Viviana y también
integrante del grupo familiar amparista–, su hija tuvo que dejar de trabajar (hasta ese momento, se desempeñaba esporádicamente limpiando
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vidrios en un quiosco y realizando algunos trabajos por horas como empleada doméstica) ya que esa patología requería cuidados constantes.
Según se expresó en el escrito inicial, en estas circunstancias de
extrema precariedad no lograban obtener el dinero necesario para poder afrontar el pago del alquiler de la habitación en la que se alojaban,
además de verse imposibilitados de alimentar y vestir suficientemente
al grupo familiar.
En el contexto de privaciones descripto, al momento de interponer la presente acción, adeudaban dos meses de alquiler y los pocos
recursos económicos que obtenían los destinaban a la alimentación de
sus hijos y a la madre de la coactora.
Si bien en el año 2003 recibían un bolsón de comida, que debían
retirar en el Colegio de Santa Catalina, luego de que nació su hijo menor se les comunicó que habían perdido el beneficio por omitir retirar
una de las entregas. También dieron cuenta de la percepción del subsidio correspondiente al Plan de Jefes de Hogar, que solo resultaría
suficiente para paliar mínimamente sus necesidades básicas diarias.
Por ello, enfatizaron que no podían afrontar el pago de los dos meses
de alquiler que adeudaban, circunstancia que conllevaba una amenaza
cierta de ser desalojados.
Pusieron de resalto en la demanda que sus hijos padecen algunos problemas de salud, motivo por el cual son atendidos en el Hospital Garrahan.
Fundaron en derecho su pretensión, acompañaron prueba documental y citaron jurisprudencia. En este aspecto, alegaron que la
conducta asumida por el GCBA, al no otorgar subsidios de carácter
habitacional sino por única vez por un monto máximo por familia
(art. 6º del Decreto Nº 895/02), resulta manifiestamente irrazonable y
se traducía en un condicionamiento regresivo de las prestaciones sociales. En el punto V de su escrito, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del art. 6º del Decreto Nº 895/02 y de toda otra norma
que implicara restringir el derecho a acceder a planes de emergencia
habitacional y que encontrara igual fundamento.
En el punto VII, solicitaron como medida cautelar que se ordenara al GCBA, mientras durara la tramitación de este juicio, que se incluyera al grupo familiar en los programas de emergencia habitacional,
de acuerdo con la situación planteada.
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II.- A fojas 50/52 se hizo lugar a la medida cautelar peticionada,
resolución que se encuentra firme.
III.- A fojas 59, el Sr. Asesor Tutelar tomó intervención en representación de José Santiago Ezequiel González Corzo y Ludmila Daina
González Corzo, en los términos del art. 59 del Código Civil y del art. 34
de la Ley N° 21.
IV.- Mediante el escrito de fojas 107/112, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contestó demanda.
Se refirió –en primer lugar– a la normativa dictada en la materia.
En cuanto a la situación de emergencia social descripta en la demanda, sostuvo que las normas constitucionales no obligan a la Administración a mantener “sine die” planes de subsidios habitacionales. En
este sentido, manifestó que ni del artículo 31 del CCABA, ni del artículo
14 bis de la CN, nacía un derecho individual exigible para continuar
siendo asistido por el Estado una vez que se agotaban las prestaciones
fijadas en la normativa vigente.
Asimismo, señaló que los referidos preceptos constitucionales
solo obligaban al Estado a impulsar políticas públicas que permitieran
a los sectores sociales más necesitados acceder a una vivienda, pero
que no ha sido un objetivo del legislador constituyente establecer un
derecho de exigencia individual.
V.- Por otra parte, por conducto de la presentación de fs. 163/176, la
parte actora se refirió al Decreto N° 690/06 y planteó la inconstitucionalidad de sus artículos 5° y 6°, modificados por el Decreto N° 960/08.
Posteriormente, a fs. 187/191 la parte actora acompañó un informe socioambiental elaborado por una Licenciada en Trabajo Social
del área de la Defensoría General, del cual surge que el grupo familiar
conviviente se encuentra actualmente conformado solo por la actora
Viviana del Valle Corzo y sus hijos Ludmila Daiana González Corzo y
José Santiago Ezequiel González Corso.
VI.- Luego, a fojas 196/200, la actora se expidió con respecto a la
Ley Nº 3706 y el Decreto Nº 167/11.
En relación con este último, señaló que la reforma que introdujo al
Decreto N° 690/06 se limitó a reflejar los aumentos de precios a los que se
refirió en el escrito de inicio, que afectan en forma real el acceso a una vivienda. A continuación, destacó que esa norma sigue siendo susceptible
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de reproche constitucional, en la medida en que persisten las limitaciones temporales para la percepción del subsidio, independientemente de
la situación objetiva de los beneficiarios. Por otra parte, resaltó que, en
función de la regulación establecida a partir del Decreto N° 890/08 y el
Decreto N° 167/11, el Estado se limita a adoptar una política mínimamente asistencialista, y se deja de lado a la orientación a las familias para la
búsqueda de una solución definitiva a la problemática habitacional.
VII.- Por su parte, a fs. 215/219, el GCBA también se pronunció
acerca de de la Ley Nº 3706 y el Decreto N° 167/11.
VIII.- A fojas 208/213 la Sra. Asesora Tutelar se expidió sobre la cuestión de fondo y solicitó que se hiciera lugar a la acción de amparo incoada.
Por otra parte, a fs. 231/233 dictaminó el Sr. Fiscal respecto de los
planteos de inconstitucionalidad efectuados por la actora.
Una vez consentida la nueva integración del tribunal (v. fs. 243/245),
a fojas 248 se llamaron los autos para dictar sentencia.
CONSIDERANDO:

I.- A fin de encuadrar adecuadamente el thema decidendum es necesario señalar, en primer lugar, que el debate suscitado en estos autos
no se circunscribe exclusivamente a determinar si los actores tienen
derecho a exigir el reconocimiento y tutela de su derecho constitucional a una vivienda digna. Por el contrario, los antecedentes fácticos
descriptos en los considerandos precedentes son elocuentes en demostrar que, más allá de que las pretensiones esgrimidas adquieren mayor densidad al describir las graves dificultades habitacionales que el
grupo familiar amparista atraviesa, se trata de circunstancias que –en
términos más generales– pretenden acreditar la existencia de una situación de vulnerabilidad social que ha derivado en la lesión o, mejor
dicho, en la efectiva privación del goce de diversos derechos humanos.
En efecto, las constancias acompañadas en autos están dirigidas
a probar que los accionantes se encuentran sumidos en un estado de
pobreza que, según se ha señalado con certeza, cuando alcanza una dimensión extrema conduce inexorablemente a “[l]a negación de todos los
derechos humanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Segundo Informe sobre la Situación de Perú, año 2000, página 171).
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En este aspecto son esclarecedoras las consideraciones efectuadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una muy
conocida decisión, al señalar que “[u]na persona que en su infancia vive
[y durante su adultez sobrevive], como en tantos países de América Latina,
en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su
proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una
muerte espiritual; la muerte física que a esta le sigue, en tales circunstancias,
es la culminación de la destrucción total del ser humano” (Corte IDH, “Villagrán Morales y otros [caso de los ‘niños de la calle’]”, sentencia de 19 de
noviembre de 1999, voto concurrente de los Jueces Cançado Trindade
y Abreu Burelli, el agregado es propio).
Precisamente, este entramado de privaciones materiales, espirituales y simbólicas que la pobreza origina en quienes la padecen y,
como contrapartida, el alcance y exigibilidad de los deberes y obligaciones de las autoridades públicas frente a esta realidad definen el
conflicto que debe ser dirimido en el sub lite.
De todas formas, por el modo en que han sido formuladas las pretensiones antagónicas de las partes, para resolver la controversia aquí
planteada resulta imprescindible –en primer lugar– caracterizar a los
derechos humanos que los actores invocan en sustento de su posición.
Su conceptualización permitirá determinar la naturaleza y alcance de las
obligaciones exigibles al GCBA, frente a una acreditada lesión o violación.
II.- En general, los derechos invocados por los actores son considerados por la doctrina y jurisprudencia como “derechos sociales”,
denominación que a su vez encuentra su explicación en el desarrollo
histórico-político-institucional que ha conducido –primero– a su reconocimiento y consecuente consagración normativa y, luego, a la articulación de los mecanismos sustantivos y procesales necesarios para
exigir su efectiva tutela.
Entonces, resulta difícil comprender qué puede ser considerado y
cómo se define a un “derecho social” si no se explica, al menos brevemente, su génesis histórica y, consecuentemente, si no se indaga sobre
las circunstancias sociales, políticas y culturales que determinaron su
reconocimiento y protección.
II.1. Si para efectuar este análisis se toma como punto de partida
–arbitrario, por cierto– al proceso constituyente originario ocurrido
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entre los años 1853/1860, se advierte como primera cuestión singular
que el texto constitucional que fue acuñado durante aquel proceso fundacional fijó las bases para una organización del ejercicio del poder estatal que, en principio, solo estaba orientada a mantener –de acuerdo
con los presupuestos de un sistema de gobierno democrático– un marco
institucional que asegurara previsibilidad para las relaciones sociales,
que tutelara fuertemente el derecho de propiedad en conjunto con otras
libertades individuales y que, al mismo tiempo, garantizara a las personas un ámbito de actuación exento de toda injerencia gubernamental.
A su vez, las potestades reconocidas al Estado en materia económica solamente lo transformaban en una suerte de “garante” del mercado, al que se ungió como el mejor mecanismo para la producción y
distribución de bienes entre los miembros de la colectividad. Y si bien
algunas previsiones constitucionales admitían la posibilidad de que
el Estado desarrollase algunas políticas activas, (v.gr. el Estado tenía
facultades para “[p]romov[er] la industria, […] la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional”,
entre otras cuestiones, según el art. 67 inc. 16 CN –actual 75 inc. 18–), de
todos modos se las consideraba “facultades discrecionales”, es decir,
no se admitía una prerrogativa individual que permitiera exigir a las
autoridades públicas un obrar positivo concreto.
Por el otro lado, y en concordancia con estos presupuestos económicos, en su parte dogmática la Constitución original se ocupó de tutelar
diversos principios y valores que, en general, determinaban la prerrogativa de cada persona para actuar libre y autónomamente en su esfera
individual (con especial énfasis en la tutela del derecho de propiedad).
Así, fueron receptados en la Carta Magna los derechos que luego serían
denominados por la doctrina y jurisprudencia como “civiles y políticos”.
Como se advierte fácilmente, la axiología que subyacía a este modelo
de ordenación del ejercicio del poder estatal –frecuentemente denominado “Constitucionalismo Liberal”– partía de dar preeminencia a la igualdad
formal (es decir, normativa) entre las personas, y garantizar el principio
de autonomía individual (a través del reconocimiento de una esfera de
actuación ajena a la autoridad estatal) conjuntamente con la “neutralidad
estatal” como medios para alcanzar la autorrealización personal.
II.2. Sin embargo, en el transcurso de medio siglo de vigencia de
este paradigma democrático constitucional, hechos sociales de diversa
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significación y magnitud demostraron, con la fuerza de un puño, que
la igualdad formal de derechos y un Estado “garante” no eran medios
idóneos para morigerar –mucho menos para eliminar– las desigualdades económicas estructurales inherentes a las incipientes sociedades
democráticas (organizadas, en términos económicos, como sistemas
capitalistas). Ya desde los albores del siglo XX las protestas sociales,
la inestabilidad política, las crisis institucionales e, incluso, los conflictos bélicos se presentaron como evidencia incontrastable de que la
restricción del rol del Estado al de mero “guardián” de las reglas del
mercado y protector de la igualdad formal solo tenía por consecuencia perpetuar las desigualdades sociales originarias que se replicaban
–con matices– en casi todos los países democráticos del mundo, y que
tenían por directa consecuencia excluir a vastos sectores sociales del
acceso y efectivo disfrute de los bienes colectivos.
A la luz de estos recurrentes desafíos que cuestionaban, desde
diferentes aristas, la arquitectura estructural de los sistemas democráticos, el paradigma dominante en materia de organización estatal
debió ser profundamente reformulado. El movimiento obrero postindustrial, organizado en los noveles sindicatos, tuvo un rol central en la
promoción de estos cambios.
Como reacción ante este cisma, en diversas naciones el Estado
“gendarme” dio paso a una nueva forma gubernamental, caracterizada por una activa intervención de las autoridades públicas, orientada a
reformar las estructuras económicas existentes y, consecuentemente,
a compensar las desigualdades sociales imperantes a través de la acción redistributiva estatal. Este cambio de enfoque determinó la “desmercantilización” de diversas áreas de la vida social, colocándolas bajo
el alcance del derecho público (tal como destaca Etchichury, Horacio,
Igualdad desatada. La exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución
Argentina, Ed. Universidad Nacional de Córdoba, 2013, p. 70); se establecieron limitaciones a la autonomía de la voluntad contractual; y se
impusieron obligaciones positivas concretas a las autoridades públicas en aquellos ámbitos en los cuales la mera abstención no era suficiente para garantizar la igualdad real de oportunidades.
Surgiría entonces un nuevo modelo de Estado –denominado frecuentemente como “Constitucionalismo Social”–, orientado a garantizar la igualdad real de oportunidades y el efectivo acceso y goce de
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todos los sectores sociales a los beneficios de la vida comunitaria moderna. De este modo, a la dimensión individual de la autonomía, se le
agregó la dimensión colectiva, a través de la preocupación estatal por
asegurar –en la mayor medida posible– condiciones materiales igualitarias para todos los individuos.
En el ámbito internacional, este nuevo arquetipo para la organización estatal tuvo como antecedentes relevantes a las Constituciones de
México (Querétaro, 1917) y de Alemania (Weimar, 1919). En nuestro país,
su consagración normativa ocurrió a través de la reforma constitucional
del año 1949. De acuerdo con los significativos cambios introducidos en
el texto constitucional, el Estado abandonó la “neutralidad formal” propia del Constitucionalismo Liberal para adoptar el rol de activo protector
de los derechos de los grupos sociales más desprotegidos, en especial, de
la clase asalariada. Se tomaron como ejes axiológicos a la dignidad humana del trabajador y a la justicia y solidaridad social.
También la parte dogmática de la Constitución Nacional fue sustantivamente modificada, incorporándose diversos artículos orientados a asegurar la tutela, promoción y protección de diversos bienes y
valores que ya no tenían como único objeto asegurar la autorrealización
humana desde una perspectiva individual, sino que estaban dirigidos a
posibilitar una actuación autónoma e igualitaria en la esfera social, es
decir, en la dimensión colectiva. Entonces, se incorporaron al entramado constitucional los denominados “derechos sociales” (se reconocieron
–entre otros–, el derecho al bienestar que aseguraba la posibilidad de
disponer de vivienda, indumentaria y alimentación –art.37.I–; los derechos del trabajador –art. 37 I–; los derechos de la ancianidad –art. 37 III–;
el derecho a la educación primaria gratuita –art. 37 IV–; y se restringió el
concepto –hasta entonces absoluto– de la propiedad privada, que quedó
subordinado a su “función social” –art. 38–).
II.3. Sin embargo, luego de los luctuosos episodios ocurridos
durante el año 1955, el gobierno de facto surgido del golpe de Estado
cívico-militar derogó –el 27 de abril de 1956, poco tiempo después de
usurpar las funciones ejecutivas– la reforma de 1949 a través de una
proclama, restaurando la vigencia del texto constitucional original,
con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Por intermedio de un decreto
presidencial se convocó a un nuevo proceso de reforma, que cristalizó
una enmienda constitucional en el año 1957.
179

colección jurisprudencia

Si bien la nueva Constitución no contenía cambios estructurales
tan profundos como los impulsados en el año 1949, resulta especialmente destacable la incorporación de un nuevo artículo (hoy denominado 14 bis) que, entre otras cuestiones, otorgó status constitucional a
los derechos del trabajador y de los gremios, reguló la seguridad social;
aseguró la protección integral de la familia y garantizó el derecho de
acceso a la vivienda digna.
La consolidación en el tiempo de la reforma, el afianzamiento del
nuevo paradigma constitucional (una vez restaurada la vigencia del Estado de Derecho) y el accionar coordinado de diversos actores sociales
que centralizaron sus demandas en las estructuras gubernamentales
dieron lugar a una progresiva ampliación del catálogo de derechos sociales, ya fuera por vía legislativa o, en muchos casos, como consecuencia
de interpretaciones judiciales (generalmente, a través de la tendencia
expansiva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurrió en las causas “Prattico” –Fallos 246:345–; “Sánchez”
–Fallos 278:313- y “Bercaitz” –Fallos 289:430–, entre otras).
II.4. Lamentablemente, la evolución hasta aquí descripta sufriría
un abrupto y nefasto interludio: el golpe cívico-militar ocurrido en el
año 1976 fue el punto de partida para la etapa más oscura de la historia
argentina, que consolidaría por casi una década un profundo retroceso, la progresiva degradación y, finalmente, la masiva negación del
respeto y vigencia de los derechos humanos.
Este proceso social deletéreo fue acompañado, desde lo económico,
por un marcado repliegue del rol social asumido por el Estado en las décadas precedentes, bajo los estandartes de la globalización, el neoliberalismo y la subsidiariedad promovidos por el “Consenso de Washington”.
Este retroceso se extendería hasta los comienzos del siglo XXI.
II.5. Recuperada la plena vigencia de las instituciones democráticas en el año 1983, y en el marco de un proceso restaurativo de los
derechos y garantías constitucionales vulnerados durante el gobierno de facto, la reforma constitucional del año 1994 consolidó en el
texto constitucional la tendencia a la ampliación del catálogo de derechos sociales, esta vez por intermedio de la recepción en el texto
fundamental de diversos tratados internacionales y, también, como
consecuencia de la expresa adopción de garantías judiciales destinadas a su protección y tutela.
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En concreto, la reforma especificó la obligación estatal de desarrollar nuevas políticas activas, estableciendo el deber del Congreso
de “[p]roveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con
justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la formación
profesional de los trabajadores […]” (art. 75 inc. 19 CN). Según el inciso
19 de este mismo artículo, el Congreso también debe “[s]ancionar leyes
de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional
respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad,
la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal […]”.
Por su parte, el inciso 23 dispone que es competencia del Poder
Legislativo “[l]egislar y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad […]”.
En sentido concordante, el otorgamiento de jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales, “en las condiciones de su
vigencia” (es decir, tal como estos instrumentos son interpretados y
aplicados por sus órganos de aplicación, de acuerdo con lo que se explicará infra) también significó un desarrollo sustantivo del elenco de
derechos y garantías expresamente contempladas y tuteladas por el
ordenamiento constitucional. En lo que atañe específicamente a los
derechos sociales, resulta especialmente destacable la incorporación
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC), sin perjuicio de que la reforma también
otorgó igual jerarquía a otros tratados que contienen algunas cláusulas enunciativas de derechos sociales. Así, por caso, la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDM) incorpora el “[d]erecho a la protección de la salud […] en
las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción” (art. 11.1.f.). Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño
(CDN) establece el derecho de toda persona menor de 18 años a “[e]star
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que puede ser peligroso o entorpecer su educación […]” (art. 32). La
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) garantiza,
en su art. 25, que “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Por otro lado, continuando el desarrollo pretoriano iniciado por la
Corte Suprema en las causas “Siri” (Fallos, 239:459) y “Kot” (Fallos, 241:291),
a través de la reforma de 1994 se constitucionalizaron diversas garantías
jurisdiccionales orientadas –principalmente– a asegurar la exigibilidad
de los derechos humanos. Así, en el artículo 43 se consagró al amparo
como “acción expedita y rápida” para la tutela y defensa de los derechos
contenidos en la Constitución, en un tratado o en una ley. Ciertamente, la recepción constitucional de estas vías tuitivas judiciales específicas
para la protección de derechos ha contribuido a reforzar su relevancia y
centralidad en nuestro modelo de democracia constitucional.
Siguiendo los lineamientos fijados por la Constitución reformada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reflejó en sus sentencias,
con ánimos reforzados, el nuevo “lenguaje de los derechos sociales”,
incorporando al discurso jurídico que exteriorizan sus sentencias
las previsiones contenidas en los tratados internacionales “constitucionalizados” (CSJN, “Vizzoti” –Fallos: 327:3677–, “Aquino” –Fallos:
327: 3753–;“Milone”–Fallos: 327:4607; “Asociación de Trabajadores del
Estado” –Fallos: 331: 2499; “Pérez” –Fallos: 332: 2043–; “Rossi” –Fallos:
332:2715–;–, “Álvarez” –Fallos 333:2306–, entre otros).
II.6. Finalmente, en la reforma de 1994 también se estableció un régimen de gobierno autónomo para la Ciudad de Buenos Aires (art. 129
CN). Entre las competencias propias reconocidas a las autoridades locales, el precepto constitucional previó expresamente las facultades de
legislación y jurisdicción.
Posteriormente, en el año 1996, de acuerdo con este nuevo status
jurídico, se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
(en adelante, CCABA), que profundizó este proceso autonómico. Solo
cabe decir aquí que la transformación jurídica iniciada por estas dos
normas fundacionales trajo aparejada una identidad completamente
nueva para el más novel sujeto de la relación federal.
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Al momento de establecer su texto fundacional, el pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptó expresamente los principios centrales del Constitucionalismo Social como criterio de modulación del ejercicio del poder estatal, adoptando como fin colectivo
último la promoción del desarrollo humano, “[e]n una democracia fundada
en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos,
reconociendo la identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar la
dignidad e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y hombres que quieran gozar de su hospitalidad” (CCABA, Preámbulo).
En concordancia con estos principios, en su Carta de Derechos la
CCABA potenció los mecanismos de tutela contemplados en la CN, al
mismo tiempo que incorporó –en muchos casos– la perspectiva protectoria propia del Sistema Universal e Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos.
Asimismo, la normativa constitucional de la Ciudad ha previsto
un rol especialmente activo para las autoridades públicas, dirigido a
compensar o morigerar las desigualdades fácticas inherentes a un entramado social heterogéneo y plural, y a esos efectos ha establecido
diversos deberes de actuación positivos.
Así, cabe citar –a modo de ejemplo y en términos no taxativos–
que luego de reconocer que rigen en la Ciudad “[t]odos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los
tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen”, el artículo 10 de la
CCABA establece expresamente que “[l]os derechos y garantías no pueden
ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y
esta no puede cercenarlos”.
A su vez, en el artículo 11 dispone que “[l]a Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y
la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación
en la vida política, económica o social de la comunidad”.
En términos análogos, al establecer en su Título II diversas “Políticas Especiales” –que, en casi todos los casos, contemplan obligaciones
positivas concretas para las autoridades públicas–, la CCABA dispone
como principio general que “[l]a Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades
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básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que
tienen menores posibilidades” (artículo 17).
III.- El breve –y tal vez sesgado– desarrollo histórico efectuado en los
párrafos precedentes no tiene un fin puramente descriptivo, así como
tampoco pretende satisfacer una simple pulsión encliclopedista. Por
el contrario, la invocación de las circunstancias antes narradas intenta
concentrar la atención del desarrollo argumental en la formulación de la
siguiente premisa: los derechos sociales, tal como se encuentran actualmente contemplados en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable
en la Ciudad de Buenos Aires, no se originan en una simple concesión
gubernamental, o en la imprevisible consecuencia de circunstancias casuales o fortuitas. Por el contrario, su recepción constitucional y legal
y la incorporación de los correlativos mecanismos de protección son el
producto final de más de un siglo y medio de intensa lucha social, de antagonismos, del conflicto (en el sentido amplio del término) continuo,
recurrente y direccionado hacia el reconocimiento político de los grupos
sociales postergados y –finalmente– hacia la reivindicación de un modelo de sociedad más justo, libre e igualitario.
Y es, justamente, partiendo desde esta perspectiva que resulta posible ensayar una definición conceptual inclusiva y suficientemente
abarcativa. Porque, en definitiva, bajo la expresión “derechos sociales”, se describe a una categoría muy heterogénea de bienes y valores,
que son el producto de una particular evolución histórica, política,
social y jurídica, y cuya principal función es asegurar la participación
en los recursos sociales colectivos a los distintos miembros de la comunidad (en términos análogos, Christe, Graciela Elena, “Los derechos sociales y su control judicial en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, La Ley, 2004-A, 626).
Entonces, ya sea que se considere a los derechos sociales como
una derivación de antagonismos que –reconducidos a la luz de los
valores democráticos de libertad e igualdad– se transforman en un
agonismo constitutivo (según sostiene Chantall Mouffe, El retorno de lo
político, Barcelona, Paidós, 1999); o bien como “precondiciones necesarias” para la participación autónoma en el proceso democrático (en los
términos descriptos por Carlos S. Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional,
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Astrea, Buenos Aires, 1992); como derechos “constitutivos” del procedimiento democrático o que se erigen como su condición de legitimidad
(en la visión de Jeremy Waldron, Derecho y Desacuerdos, Marcial Pons,
Madrid, 2005) o incluso como “derechos a prestaciones” que afianzan
la autonomía personal y la igualdad (de acuerdo con la conceptualización desarrollada por Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Trotta,
Madrid, 1998); un elemento común en todas estas caracterizaciones
parece ser –en apretada simplificación– su relevancia fundamental
para asegurar la participación autónoma e igualitaria de todos los
miembros de la comunidad en el proceso democrático y, consecuentemente, su efectivo acceso a los bienes sociales reconocidos y protegidos a través de esas decisiones colectivas relevantes.
En sintonía con esta forma de concebir a los derechos sociales, la
ulterior determinación de sus aspectos estructurales –que condicionan su vigencia, efectividad, exigibilidad y justiciabilidad– no puede
ignorar o pasar por alto el sitial privilegiado que aquellos ocupan en
nuestro plan constitucional, que –de conformidad con los principios
actualmente enunciados en el texto fundamental– tiene por finalidad
última crear las condiciones necesarias para asegurar la “justicia social” y, consecuentemente, para permitir a todas las personas alcanzar
el “bien común” (Preámbulo y artículo 75 inc. 19 CN, replicados –con
matices– en el Preámbulo de la CCABA).
En este aspecto, resultan muy pertinentes las reflexiones efectuadas por la Corte Suprema en la conocida causa “Bercaitz” (Fallos
289:430), en la cual afirmó que “‘el objetivo preeminente’ de la Constitución,
según expresa su preámbulo, es lograr el “bienestar general” (Fallos 278:313),
lo cual significa decir la justicia en su más alta expresión, esto es, la justicia social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los
miembros de la comunidad y los recursos con que esta cuenta con vistas a lograr
que todos y cada uno de los miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. Por tanto, tiene categoría constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las leyes,
pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este
sentido consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, esto es, las condiciones de
vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad”. En el mismo precedente también se dijo que
“[n]o solo, pues, la interpretación analógica restrictiva de un derecho social –
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en el caso, previsional– contraría a la uniforme jurisprudencia de esta Corte,
concordante con la doctrina universal (el “principio de favorabilidad”, Günstigkeitprinzip, que formularon los autores alemanes a partir de la Constitución
de Weimar, Pérez Botija, Curso de Derecho del Trabajo, Madrid, 1948, par.
66; Barassi, Il Diritto del lavoro, Milano, 1949, I, par. 38), sino que también se
contrapone a la hermenéutica de las leyes que surge –según lo mostramos– del
‘objetivo preeminente’ de ‘promover el bienestar general’ que la Constitución se
propone obtener para todos los habitantes del suelo argentino”.
IV.- Una vez delimitado el marco conceptual estructural que define los contornos de la controversia suscitada en estos autos, resulta
posible comenzar el análisis de la viabilidad de la pretensión esgrimida por la parte actora.
De acuerdo con lo que se explicó supra, la argumentación desarrollada en el escrito de demanda adquiere especial volumen al impugnar la conducta estatal que –según se afirma– ha derivado en la
vulneración del derecho constitucional a la vivienda digna.
Se trata, ciertamente, de una pretensión plausible, por cuanto
persigue la protección de un derecho expresamente reconocido por
nuestra organización constitucional, en virtud de su reconocida incidencia fundamental en la generación de las condiciones necesarias
para alcanzar la justicia social y el bienestar general.
Así, tal como se ha puesto de resalto en la conocida sentencia dictada en la causa “Mansilla” el resguardo jurídico de la vivienda y, luego,
el propio derecho a la vivienda se encuentran profundamente enraizados en la historia jurídica argentina (CCAyT, Sala I, “Mansilla, María
Mercedes c/ GCBA s/ amparo –art. 14 CCABA–”, EXPTE.-13817/0, resolución del 13/10/2006).
Y si bien resultaría sobreabundante reiterar el meduloso análisis
histórico efectuado en el precedente citado (que puede ser completado con el estudio efectuado en Corti, Horacio G. Derecho Constitucional
Presupuestario, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 890 y ss.), de todos
modos resulta pertinente recordar aquí que, primero, a través de diversas leyes (v.gr. la creación de la Comisión Nacional de Casas y Baratas a través de la sanción de la Ley N° 9677 en 1915, o el congelamiento
de las locaciones y desalojos dispuesta por la Ley N° 11157 de 1921) y,
luego, a consecuencia de ejemplares decisiones de la Corte Suprema
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de Justicia (CSJN, “Ercolano, Agustín c/ Lanteri de Renshaw, Julieta”,
Fallos, 136:161, sentencia del 28 de abril de 1922; “Avico Oscar A. c /De la
Pesa Saúl”, Fallos, 162:21, sentencia del 12 de julio de 1934), en diversas
oportunidades los poderes constituidos se ocuparon de asegurar el acceso a la vivienda, especialmente frente a situaciones de comprobada
emergencia social, llegando incluso a restringir fuertemente otros derechos para asegurar su preservación (v.gr. el derecho de propiedad de
arrendatarios y acreedores hipotecarios, en los casos citados).
V.- Siguiendo la senda abierta por la recepción legal y jurisprudencial antes detallada (que, también en este caso, implicó largos períodos
de conflicto y lucha social), a través de la reforma de 1949 se incorporó –por primera vez– el derecho a la vivienda al texto constitucional.
Así, en el artículo 37.I.6 se consagró “[e]l derecho de los trabajadores al
bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de
vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias
sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales […]” (énfasis agregado). A su vez, en el
art. 37.III.2, referido a “los derechos de la ancianidad”, se receptó “[e]l
derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas es
inherente a la condición humana”.
Concordantemente, la reforma constitucional de 1957 también reconoció en forma expresa al derecho a la vivienda digna, contemplándolo
en el catálogo enumerado en el artículo 14 bis. Así, dicha norma dispone
que “[l]a ley establecerá: […] el acceso a una vivienda digna” (tercer párrafo).
Luego, a través de la enmienda sancionada en el año 1994, su protección y tutela alcanzó una nueva dimensión, como consecuencia de
la incorporación –con jerarquía constitucional– de diversos tratados
de derechos humanos que lo reconocen y protegen y que –de acuerdo
con lo que se explicará más adelante– le asignan un contenido especialmente robusto (conf. lo dispuesto en el artículo 75 inc. 22 CN).
Así, cabe mencionar que –como ya se dijo– en la DUDH se afirma
que “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial […] la vivienda”
(artículo 25.1); mientras que la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre (DADH) expresa que “[t]oda persona tiene derecho a
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que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a […]
la vivienda” (artículo XI).
Asimismo, en su artículo 11 el PIDESC obliga a los Estados parte a
reconocer y garantizar “[e]l derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados
[...]”, así como impone el deber de adoptar “[m]edidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho”.
Previsiones análogas contemplan otros instrumentos internacionales, como la CEDM y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a
un adecuado nivel de vida para ellas y sus familias, que comprende alimentación, vestido y vivienda adecuados; así como a la mejora continua
de sus condiciones de vida. También prescribe que los Estados parte deberán adoptar las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el
ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad y “[p]ara eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en
la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como [...] la vivienda” (art. 3°). De igual modo, el instrumento
pone en cabeza de los Estados parte “[a]segurar el acceso de las personas con
discapacidad a programas de vivienda pública” (artículo 28, ap. 2).
En el mismo orden de ideas, aunque con mayor generalidad, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)
establece el compromiso de los Estados parte de “[a]doptar providencias,
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente científica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de
los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
VI.- En el ámbito específico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como consecuencia natural de la evolución antes destacada en
materia de reconocimiento y afianzamiento de los derechos sociales
(ver lo señalado supra, considerando II.1 a II.6), luego de establecer en
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su artículo 10 que “[r]igen todos los derechos, declaraciones y garantías de
la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales
ratificados y que se ratifiquen”, la CCABA receptó expresamente en su artículo 31 el derecho a una vivienda digna –tutelado conjuntamente con
el derecho colectivo a un hábitat adecuado–. En la mencionada previsión constitucional también se establecieron obligaciones específicas a las autoridades públicas, dirigidas a asegurar a todos los grupos
sociales que habitan la Ciudad Autónoma su efectivo acceso y goce,
especialmente los más desaventajados. Así, el precepto mencionado
establece: “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat
adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y
servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con
necesidades especiales de escasos recursos. 2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística
y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias
y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones”.
Estos deberes tienen correlato, a su vez, en una obligación más genérica establecida en el ya citado artículo 17, que impone a las autoridades el desarrollo de “[p]olíticas coordinadas para superar las condiciones
de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos
[y la asistencia de] las personas con necesidades básicas insatisfechas”.
En términos concordantes, en el artículo 20 “[s]e 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” (art. 20 CCABA).
VII.- Más allá de su tutela constitucional, el derecho a la vivienda digna también ha sido objeto de protección en diversas leyes de la Ciudad.
Así, la Ley N° 341 establece que el Poder Ejecutivo debe instrumentar políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de
hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, “[a]sumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización
colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin
fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria” (art. 1°).
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Por otro lado, la Ley N° 1251 creó el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), con el objeto de ejecutar políticas de vivienda orientadas a cumplir con las obligaciones impuestas
en el art. 31 de la Constitución local (art. 3º). De acuerdo con lo establecido en la mencionada ley, el IVC posee autarquía administrativa
y financiera, es continuador jurídico de la Comisión Municipal de la
Vivienda y ha sido definido como el órgano de aplicación de las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los principios rectores que rigen el accionar del ente, se encuentra el de “[c]ontribuir al acceso a la vivienda digna a todos los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos
por el sector privado y que requieran de la participación del sector público para
lograrlo, priorizando lo enmarcado en el inc. 1 del art. 31 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el de “[p]romover el efectivo ejercicio
del derecho al hábitat y a la vivienda de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (conf. art. 4°, incs. a y c).
Más recientemente, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley
N° 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle que, según se expresa en su artículo 3°, “[s]e sustenta en el reconocimiento integral de los derechos y garantías consagrados en la
Constitución Nacional, Tratados Internacionales y Constitución de la Ciudad”.
El objeto de la norma consiste en “[p]roteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación
de calle” (conf. art. 1°), señalando que corresponde al Estado remover
los obstáculos que impidan a esos individuos la plena garantía y protección de sus derechos y el acceso igualitario a las oportunidades de
desarrollo personal y comunitario; determinando también la orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el fortalecimiento de esos grupos vulnerables (conf. art. 4°).
Para poder cumplir con esos objetivos, se reconoce el “[d]erecho al
acceso pleno a los servicios socioasistenciales que sean brindados por el Estado
y por entidades privadas conveniadas con Estado […]” y que “[l]a articulación
de los servicios y de sus funciones tanto en la centralización, coordinación y
derivación así como en la red socioasistencial de alojamiento nocturno y de la
asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la situación definida en el art. 2º de la presente Ley” (arts. 6 y 8).
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Tampoco puede dejar de mencionarse la Ley Nº 4036 para la Protección de los Derechos Sociales, que tiene por objeto “[l]a protección
integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad
social y/o emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el
Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional”.
La norma define a la “vulnerabilidad social” como la condición
social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. Al propio
tiempo, considera “personas en situación de vulnerabilidad social” a
aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos (conf. art. 6°). Como puede
apreciarse, esta caracterización es concordante con la definición de
“condición de vulnerabilidad” establecida en la Regla N° 3 de las “100
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición
de Vulnerabilidad” –redactadas en el marco de la XVI Cumbre Judicial
Iberoamericana, celebrada en Brasilia, en el año 2008–.
Asimismo, la ley dispone que la implementación de políticas sociales requiere de prestaciones que implican la aplicación de recursos
de carácter económico, técnico y material. Entonces, define como prestaciones económicas a aquellas entregas dinerarias de carácter no retributivo, intransferible e inembargable destinadas a los ciudadanos a
fin de paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de vida. A su vez, entiende por prestaciones
técnicas a los actos profesionales de asesoramiento, acompañamiento
y evaluación técnica destinados a atender las necesidades de los ciudadanos; y por prestaciones materiales a aquellas en las que se otorguen
servicios en especies para paliar las situaciones de emergencia de los
sectores de población afectados (conf. art. 5).
También se detallan los requisitos mínimos que deberán cumplir
los solicitantes de prestaciones económicas y se faculta expresamente
a la autoridad de aplicación “[e]n casos de emergencia y/o situaciones particulares [a] exceptuar el cumplimiento de alguno/s de los requisitos mínimos
cuando lo considere pertinente mediante decisión fundada” (conf.art. 7 in
fine, el agregado es propio).
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Concordantemente, se prevé que el acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales “[s]erá establecido por la autoridad de
aplicación contemplando los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva. En
ningún caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo
que en el futuro lo reemplace” (conf. art. 8), mientras entiende por “hogar”
al “grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo, compartiendo gastos de alimentación y sostenimiento del hogar. Las personas que
viven solas constituyen un hogar” (conf. art. 9).
Por último, se contempla especialmente la situación de especial
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores,
mujeres y discapacitados.
Finalmente, hay que mencionar la Ley N° 4042 sobre “Prioridad de
Niños, Niñas y Adolescentes en las Políticas Públicas de Vivienda”, que
en su artículo 3° prescribe que “[e]n todos los programas de vivienda o hábitat
que se ejecuten con intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá otorgarse prioridad a los grupos familiares con niñas, niños y adolescentes, sin
perjuicio de los demás criterios que establezcan las normas específicas”.
VIII.- En lo que respecta específicamente a la problemática de los
grupos sociales o individuos que por sus condiciones de exclusión social
no pueden acceder por sus propios medios a una vivienda, a lo largo del
tiempo se han creado diversas políticas y programas –generalmente, a
través de iniciativas diseñadas y puestas en práctica por el Poder Ejecutivo– cuyo objetivo principal ha sido ofrecer a esas familias o colectivos
desaventajados una solución habitacional de carácter transitorio.
Así, cabe mencionar, por caso, la Ordenanza N° 41110, sancionada
en 1985, que estableció el “Programa de Atención en casos de Emergencia Individual o Familiar”; la Ordenanza Nº 43281 de 1989, que aprobó
el “Programa Nuestras Familias”; y el Decreto N° 607/97, que creó el
“Programa integrador para personas o grupos familiares en situación
de ‘emergencia habitacional”.
Estas políticas fueron posteriormente readecuadas a través del dictado del Decreto N° 895/02, que estableció el otorgamiento de un subsidio destinado a fines habitacionales y que –también– reguló la situación
de aquellos individuos o familias que ya se encontraban recibiendo las
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prestaciones establecidas por programas preexistentes. El beneficio estipulado consistía en la entrega –por única vez– de un monto de hasta
$ 1800 por familia, que podía ser percibido en un máximo de seis cuotas
mensuales, iguales y consecutivas (art. 6). Si bien se había previsto un
monto complementario –por una suma igual al total del subsidio otorgado–, de acuerdo con los términos del programa aquel solo podía ser
otorgado en aquellos casos en que la familia beneficiaria presentara una
propuesta viable de solución definitiva para su situación habitacional, o
bien optara por radicarse en otra jurisdicción (art. 10).
Luego, se dictó el Decreto Nº 1234/04 –que aprobó el Programa de
Apoyo Habitacional para efectivizar la asistencia a familias desalojadas de los hoteles clausurados administrativamente– y, más tarde, el
Decreto Nº 97/05 que amplió los efectos del Decreto Nº 1234/04 respecto de la totalidad de las personas y/o grupos familiares que se encontraran incluidos en programas preexistentes al momento del dictado
del Decreto Nº 895/02 y que, a su vez, hubieran optado por permanecer
alojados en hoteles.
Más adelante, por intermedio del Decreto Nº 690/06 se dejó sin
efecto el Decreto Nº 895/02 y se aprobó el programa “Atención para
Familias en Situación de Calle”. Este programa –luego modificado por
los Decretos Nº 960/08 y Nº 167/11– tiene por objetivo brindar asistencia a familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por
tales a aquellas que se encuentran en forma transitoria sin vivienda o
refugio a consecuencia de desalojos, o por otras causas. Así, se previó
el otorgamiento de subsidios, a fin de mitigar una comprobada situación de emergencia habitacional, fortaleciendo el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales (art. 3º).
Finalmente, como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto
Nº 239/13, el subsidio para la “Atención para Familias en Situación de
Calle” fue elevado a “[u]na suma total de hasta diez mil ochocientos pesos
($10800), abonado en un máximo de seis (6) cuotas mensuales y consecutivas
de hasta un mil ochocientos pesos ($1800) cada una. Dependiendo de cada caso
particular, y si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita, la Autoridad de Aplicación podrá extender el presente subsidio y otorgar
una suma adicional de hasta siete mil doscientos pesos ($7200), pagadera en
un máximo de cuatro (4) cuotas mensuales adicionales de hasta mil ochocien-
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tos pesos ($1800) cada una” (art. 5º del Decreto Nº 690/06 con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 239/13).
IX.- En adición a su expresa recepción supranacional, constitucional y legal, la operatividad y exigibilidad del derecho a la vivienda
también ha sido reconocida –con matices– en numerosas oportunidades por los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, casi desde su creación.
Así, cabe citar las siguientes resoluciones: Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 1, “Pereira Oscar Alberto c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE.
N° 43328/0, sentencia del 16/5/2012; Juzgado Nº 2, “Barboza Luis Alberto c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 46548/0,
sentencia del 11/11/2013; Juzgado Nº 4, “Rocha Isabel Del Valle y otros
c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. NB° 46468/0,
sentencia del 13/11/2013; Juzgado Nº 5, “Puebla Graciela Antonia
c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 46472/0,
sentencia del 22/08/2013; Juzgado Nº 6, “Aragona Leonardo Roberto
c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 46518/0, sentencia del 22/10/2013; Juzgado Nº 7, “Orsenigo Norma Elsa c/ GCBA y
otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 45764/0, sentencia del
15/11/2013; Juzgado Nº 8, “Flores Karina Cecilia c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 40525/0, sentencia del 12/07/2013;
Juzgado Nº 9, “Flores Salas Máxima c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14
CCABA)”, EXPTE. N° 46083/0, sentencia del 8/10/2013; Juzgado Nº 10,
“Apaza Alejo Eva Bertha c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”,
EXPTE. N° 46464/0, sentencia del 13/11/2013; Juzgado Nº 11, “Sanabria
Ramírez Gloria Graciela c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”,
EXPTE. N° 46.298/0, sentencia del 27/9/2013; Juzgado Nº 12, “Santos
Ivan Fernando c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE.
N° 42953/0, sentencia del 5/3/2013; Juzgado Nº 13, “Díaz Elsa Paula c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 46543/0,
sentencia del 27/9/2013; Juzgado Nº 14, “Poscia Delia Susana c/ GCBA
y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 46582/0, sentencia
del 27/9/2013; Juzgado Nº 15, “Mareco Gabriela Celeste c/ GCBA y
otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 45270/0, sentencia del
25/10/2013; Juzgado Nº 16, “Villa Beatriz del Carmen c/ GCBA y otros
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s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° A59797-2013/0, sentencia
del 04/12/2013; Juzgado Nº 17, “Muñoz Abarca Marcela Del Carmen
c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° A48976-2013/0,
sentencia del 23/5/2013; Juzgado Nº 18, “Choque, Liliana Elena c/ GCBA
y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° A891-2013/0, sentencia del 31/10/2013; Juzgado Nº 19, “Pérez Alejandra Beatriz c/ GCBA y
otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° A16114-2013/0, sentencia
del 5/6/2013; Juzgado Nº 20, “Barros Blanca Beatriz y otros c/ GCBA y
otros s/ otros Procesos Incidentales”, EXPTE. N° 41893/3, sentencia del
23/7/2013; Juzgado Nº 21, “Pastrana, Leandro Nicolás y otros c/ GCBA
y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° A15423-2013/0, sentencia del 22/4/2013; Juzgado Nº 22, “Alfaro Patricia c/ GCBA s/ Amparo
(Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° A8370-2013/0, sentencia del 24/4/2013;
Juzgado Nº 23, “Sánchez Deysi c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art. 14
CCABA)”, EXPTE. N° A17364-2013/0, sentencia del 21/08/2013; Juzgado
Nº 24, “Sifuentes Nakamura Juliana c/ GCBA y otros s/ Amparo (Art.
14 CCABA)”, EXPTE. N° A12420-2013/0, sentencia del 4/11/2013; Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I,
“Llanos Miranda Celma c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE.
N° 39066/0, sentencia del 26/8/2013; Sala II, “Ortiz Juan Carlos c/ GCBA
y otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 45061/0, sentencia del
3/10/2013; Sala III, “Bruno Fernando Oscar c/ GCBA y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)”, EXPTE. N° 43265/1, sentencia del 26/04/2013,
entre muchos otros precedentes.
La existencia de decisiones tuitivas emanadas de todos los tribunales de primera y segunda instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario demuestra que, en el ámbito del Poder Judicial de la
Ciudad, existe una arraigada tradición pretoriana favorable al reconocimiento y tutela de este derecho.
A su vez, en los últimos años esta tendencia judicial protectoria se
ha extendido a otras jurisdicciones (v.gr. SC Buenos Aires, “P., C. I. y
otro c/ Pcia. De Buenos Aires s/ amparo. Recurso de Inaplicabilidad de
Ley”, A-70717, sentencia del 14/06/2010; “B., A. F. c/ Pcia. De Buenos Aires s/ amparo. Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, A-70138, sentencia
del 3/07/2013, entre otras).
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X.- La evolución normativa y jurisprudencial descripta precedentemente es elocuente en demostrar que el derecho a una vivienda digna es objeto de reconocimiento e intensa tutela en el ordenamiento
jurídico vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –constitucional e infraconstitucional–.
Sin embargo, una vez comprobada esta premisa, para la determinación de su contenido prescriptivo concreto –es decir, para establecer y delinear las prerrogativas que ostentan sus titulares para exigir
su observancia y respeto y, consecuentemente, para definir al correlativo entramado de obligaciones a cargo de las autoridades públicas–
tiene especial valor recurrir a los diversos tratados internacionales de
derechos humanos que poseen jerarquía constitucional, toda vez que
–a consecuencia del mayor desarrollo dogmático que evidencia en la
actualidad el Derecho Internacional de los Derechos Humanos– sus
caracteres y contornos han sido definidos en la esfera supranacional
con mayor precisión y rigurosidad.
En este aspecto también es necesario tener en cuenta que la incorporación del Estado Argentino (y, consecuentemente, de sus diferentes descentralizaciones federales, entre ellas, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) a los distintos sistemas internacionales de protección
de los derechos humanos tiene por directa consecuencia asumir el
compromiso de respetar y hacer cumplir una extensa nómina de obligaciones vinculadas con los derechos que esos sistemas reconocen y
protegen, y cuya eventual inobservancia tiene por efecto comprometer
su responsabilidad internacional.
Consecuentemente, las obligaciones que están previstas en la esfera internacional para asegurar la tutela específica del derecho a la
vivienda resultan de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades públicas, ya sean nacionales o locales.
Por su parte, cuando se trata de aplicar en el ámbito doméstico
las previsiones contenidas en los tratados sobre derechos humanos, la
Corte Suprema ha señalado expresamente que la regla hermenéutica
central a partir de la cual debe realizarse su exégesis es, precisamente, la consideración de la propia interpretación que emana de la jurisprudencia de los órganos supranacionales. Esta pauta, establecida
por el Máximo Tribunal incluso con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 (CSJN, “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo
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y otros”, sentencia del 7 de julio de 1992, Fallos 315:1492, cons. 21) ha
sido también receptada por el legislador constituyente, al establecer
que los instrumentos internacionales de derechos humanos –a los que
se reconoce jerarquía constitucional en el artículo 75 inc. 22– deben ser
interpretados y aplicados “en las condiciones de su vigencia”, es decir,
tal como “[e]fectivamente rige[n] en el ámbito internacional y considerando
particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”. (CSJN, “Giroldi,
Horacio D. y otro”, Fallos 318:554).
Este criterio interpretativo se ha consolidado en la jurisprudencia
del Máximo Tribunal, que ha reiterado su aplicación en diversos precedentes (v.gr. las causas “Simón” –Fallos 328: 2056–, “Casal” –Fallos
328:3399–, “Mazzeo” –Fallos 330:3248– y, más recientemente, “Q. C.,
S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo” –sentencia
del 24 de abril de 2012, Fallos 335:452–, entre otros).
En sentido concordante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre el modo en que los jueces de los Estados
parte de la Convención Americana de Derechos Humanos deben determinar en la esfera local el cumplimiento de las garantías y deberes establecidos en ella, ha señalado que “[l]os jueces y tribunales internos están
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de
efectos jurídicos. […] En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie
de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican
en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”
(CorteIDH, “Almonacid Arellano v. Chile”, sentencia del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21; criterio luego reiterado en
los casos “La Cantuta v. Perú”, sentencia del 29 de noviembre de 2006 y
“Boyce v. Barbados”, sentencia del 20 de noviembre de 2007).
El criterio hermenéutico establecido en “Almonacid” fue poco
tiempo después precisado y completado por la Corte Interamericana
en una ulterior decisión, en la cual explicó que “[c]uando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jue197
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ces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto
útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes
contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del
Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las
regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada
caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre,
sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y
procedencia de ese tipo de acciones” (CorteIDH, “Trabajadores Cesados del
Congreso v. Perú”, parágrafo 128, sentencia del 26 de noviembre de
2006; criterio reiterado, entre otras ocasiones, en el caso “Gelman v.
Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011).
La obligatoriedad del ejercicio del control de convencionalidad por
parte de todos los jueces argentinos también ha sido expresamente admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, más allá de
lo dicho en las causas ya citadas, en un reciente precedente el Tribunal
señaló que “[l]os órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el
control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan
a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución
Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por
consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa –formulada por su
intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos–
que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen
con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango” (CSJN, R.401. XLIII, en autos “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c.
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, sentencia del 27/11/2012).
Entonces, de acuerdo con las directivas antes reseñadas, para determinar el contenido concreto que corresponde asignar al derecho a
la vivienda, los jueces están obligados a interpretar y aplicar los pactos
internacionales sobre derechos humanos, con especial atención a las
interpretaciones que de ellos han efectuado sus órganos de vigilancia
y control, cuyas decisiones constituyen estándares internacionales que
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deben ser obligatoriamente observados en el orden interno (Aguayo,
Nadia S., “El cumplimiento de los estándares internacionales en materia
de derechos sociales y la responsabilidad interna del Estado”, en Derecho
Administrativo: Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica,
N° 83, octubre de 2012, Abeledo Perrot, pp. 1309-1327). En consecuencia,
si alguna norma, acto o conducta estatal resulta incompatible con los
derechos y obligaciones establecidos en esos tratados, el magistrado
interviniente debe desechar su aplicación en el plano nacional.
XI.- Para realizar la tarea determinativa definida en los considerandos anteriores –que presupone, como se explicó, considerar los
tratados internacionales de derechos humanos– es imprescindible
recurrir a las previsiones del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que, como se ha visto, posee jerarquía
constitucional) y, también, a las interpretaciones efectuadas por su
órgano de vigilancia y control –el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, creado en el año 1985– que a través de sus Observaciones Generales es el “intérprete autorizado del Pacto” (tal como
ha reconocido expresamente la Corte Suprema en las causas “Aquino”
–Fallos 327:3753–; “Torrillo” –Fallos 332:709–; y “Q.S.” –Fallos 335:452–).
En efecto, de conformidad con lo explicado más arriba, dicho
Comité se ha ocupado expresamente de interpretar el Pacto y, consecuentemente, ha establecido pautas concretas que definen y delimitan
los contornos específicos del derecho a la vivienda tutelado por dicho
instrumento. Paralelamente, ha definido las obligaciones asumidas
por los Estados al ratificarlo.
De este modo, las consideraciones efectuadas en las mencionadas
Observaciones Generales son sumamente relevantes para determinar
las “condiciones de vigencia” del Pacto –y también, lógicamente, del
derecho a la vivienda–, de acuerdo con el mandato contenido en el
art. 75 inc. 22 CN y en el art. 10 CCABA.
XI.1. En su Observación General N° 4 (“El derecho a una vivienda adecuada –párrafo 1 del artículo 11 del Pacto–”) el citado Comité señaló que
el derecho a la vivienda “[n]o se debe interpretar en un sentido estricto o
restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho
de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como
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una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, en paz y dignidad en alguna parte” (Observación General 4, párr. 7).
Esta conceptualización es concordante con la efectuada en otros
foros internacionales, en los cuales se ha señalado que la vivienda se
erige como un “[d]erecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un
hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad” (Relator especial designado por la ONU; Informe Especial, documento
A/HRC/7/16 del 13 de febrero de 2008). En términos análogos, la Estrategia Mundial de la Vivienda ha definido el concepto de “vivienda
adecuada” en los siguientes términos: “[d]isponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Primer informe de la Comisión sobre establecimientos
humanos dedicada a la puesta en práctica de la Estrategia mundial de
vivienda adecuada, A/43/8/Add.1, párrafo 2, de 6 de junio de 1988).
Teniendo en consideración estos parámetros, el Comité DESC
ha expresado que, para integrar el concepto de “vivienda adecuada”
resulta necesario analizar diversos factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole. Así, sin perjuicio
de reconocer el carácter relativo y multifacético del concepto, de todos
modos identificó algunos aspectos o condiciones que deben ser tenidas en cuenta en cualquier contexto:
a. Seguridad jurídica de la tenencia: “Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad
de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados
Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir
seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a
las personas y grupos afectados”.
b. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: “Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición.
Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían
tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a ins200
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talaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”.
c. Gastos soportables: “Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los
Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el
porcentaje de los gastos de vivienda sea, en general, conmensurado
con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios
de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como
formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a
las necesidades de vivienda”.
d. Habitabilidad: “Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos
del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para
la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios
de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la
vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis
epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a
tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas”.
e. Asequibilidad: “La vivienda adecuada debe ser asequible a los que
tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para
conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos,
los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas
con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que
suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos […] Los
Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar
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el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad,
incluido el acceso a la tierra como derecho”.
f. Lugar: “La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la
salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales.
[…] De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares
contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes”.
g. Adecuación cultural: “La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se
apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad
cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al
desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar
porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y
porque se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos”.
XI.2. La conceptualización del derecho a la vivienda que surge de
los documentos antes considerados permite identificar algunos caracteres relevantes. Así, en primer lugar, las directivas emanadas de
estos instrumentos imponen a las autoridades la obligación de garantizar –cuanto menos– un nivel mínimo de efectiva vigencia.
En el plano supranacional, esta obligación encuentra sustento en
los arts. 2.1 del PIDESC, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 1º del Protocolo Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales (“Protocolo de San
Salvador”). A su vez, en el plano local este deber está consagrado con
claridad en los artículos 11 y 17 de la CCABA, antes referidos.
En este sentido, al interpretar el mencionado artículo 2° del Pacto,
el Comité DESC ha dicho que “[c]orresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de
cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número
importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud
del Pacto. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una
obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser” (Observación General 3, punto 10; énfasis agregado).
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Asimismo, el Comité también expresó que, entre las obligaciones
básicas vinculadas con la satisfacción de niveles esenciales de cada uno
de los derechos enunciados en el Pacto, se encuentra la de “[g]arantizar
el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicas” (Observación General N° 14, párr. 43).
A su vez, en la mencionada Observación General se expresó que el
deber de cumplimiento de estas obligaciones básicas es “inderogable”,
de manera que un Estado “[n]o puede nunca ni en ninguna circunstancia
justificar su incumplimiento” (Observación General N° 14, párr. 47).
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido
la necesidad de reconocer un contenido esencial al derecho a la vivienda. Así, en la ya citada causa “Ercolano”, el Tribunal acuñó una de sus
más conocidas frases: “[n]o hay posibilidad de habitar parcialmente. Se tiene o no se tiene habitación. Exigencias materiales y consideraciones de decoro
y moral, todo contribuye a hacer de la habitación la necesidad más premiosa y
a convertirla, por lo tanto, en el instrumento más formidable para la opresión”.
Casi noventa años después, esta línea argumental fue retomada
por el Máximo Tribunal en su reciente pronunciamiento en la causa
“Q.S.” (también ya citada), cuando sostuvo que “[h]ay una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos”.
Por su parte, un aspecto esencial para el cumplimiento de esta
obligación de garantizar un umbral mínimo de efectividad es, precisamente, reconocer debida prioridad “[a] los grupos sociales que viven
en condiciones desfavorables, concediéndoles una atención especial”. Consecuentemente, “[l]as políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser
destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los
demás” (Observación General N° 4, párrafo 11). Este deber es concordante con el establecido en el artículo 31 de la CCABA, en cuanto establece que, al resolver el déficit habitacional, las autoridades públicas
deben dar prioridad “[a] las personas de los sectores de pobreza crítica y con
necesidades especiales de escasos recursos”.
XI.3. Por otro lado, también surge de las pautas citadas que el derecho
a la vivienda tiene carácter interdependiente con otros derechos humanos, de manera que su afectación determina, inexorablemente, el menoscabo de los restantes, generando un proceso de creciente vulnerabilidad
jurídica que culmina con un estado de inaceptable desigualdad social.
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Al respecto, el Comité DESC ha señalado, en la ya citada Observación General N° 4, que “[e]l derecho a la vivienda está vinculado por entero
a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, ‘la dignidad inherente a la persona humana’, de la
que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término ‘vivienda’
se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones,
y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos” (punto 7).
En términos más generales, tanto los Principios de Limburgo
(punto 3) como las Directrices de Maastrich (punto 4) destacan la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, afirmando
que todos ellos revisten igual importancia para la dignidad humana.
Esta relación inescindible es una consecuencia del carácter multifacético del derecho de acceso a una vivienda adecuada, de manera que su vulneración también deriva en la afectación o negación de
otros derechos fundamentales. Así, si no se posee vivienda resulta muy
difícil ejercer el derecho a trabajar, por las dificultades que se deben
afrontar para encontrarlo y, luego, para mantenerlo. También el derecho a la integridad física y mental se ve seriamente afectado, ante
la inestabilidad psíquica que genera una situación de emergencia habitacional. Igualmente, un niño en situación de calle no podrá ejercer
plenamente su derecho a la educación, a la salud y al libre desarrollo
de la personalidad. Y una familia que no posee vivienda verá negado su
derecho a la privacidad y a la vida familiar.
La Corte Suprema ha reconocido esta interdependencia –en términos generales y en relación con todos los derechos sociales– al señalar
que “[e]l Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales considera de manera explícita la interdependencia e indivisibilidad
que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de
los derechos civiles y políticos, por cuanto todos estos se desprenden de la dignidad
inherente a la persona humana (párrs. 2 y 3; asimismo: Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, párrs. 2 y 3). Por dicha razón, el mencionado conjunto de derechos exige una tutela y promoción permanentes con el
objeto de lograr su plena vigencia” (CSJN, Fallos, 327:4607).
XI.4. El Comité DESC también ha relacionado el contenido mínimo del derecho a la vivienda con la obligación de los Estados de adoptar
medidas hasta el máximo de los recursos disponibles (artículo 2.1. del
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PIDESC), previsión concordante con lo establecido en el artículo 26 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que estipula que los Estados se obligan a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos sociales, “en la medida de los recursos disponibles”.
Para precisar los contornos de este deber, el Comité ha señalado
que “[s]e ha de advertir que toda evaluación en cuanto a si un Estado ha cumplido su obligación mínima debe tener en cuenta también las limitaciones de
recursos que se aplican al país de que se trata. El párrafo 1 del artículo 2 obliga
a cada Estado Parte a tomar las medidas necesarias ‘hasta el máximo de los
recursos de que disponga’. Para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta
de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los
recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter
prioritario, esas obligaciones mínimas” (Observación General N° 3, punto
10, énfasis agregado).
En términos análogos, también ha dicho que “[e]l Comité desea poner de relieve, empero, que, aunque se demuestre que los recursos disponibles
son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado Parte se empeñe
en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas
las circunstancias reinantes. Más aún, de ninguna manera se eliminan, como
resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de vigilar la medida
de la realización, o más especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y programas para su
promoción” (Observación General N° 3, punto 11).
Por su parte, los Principios de Limburgo establecen que “[l]os Estados Partes tienen la obligación, independientemente de su nivel de desarrollo
económico, de garantizar el respeto de los derechos de subsistencia mínima de
todas las personas” (principio 25º).
También las Directrices de Maastricht sobre violaciones a los derechos Económicos, Sociales y Culturales (enero de 1997), en su punto 9º,
indican que “[u]n Estado incurre en una violación del Pacto cuando no cumple
lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denomina ‘una
obligación mínima esencial de asegurar la satisfacción de por lo menos los niveles
mínimos esenciales de cada uno de los derechos [...]. Por ejemplo, incurre prima
facie en una violación del Pacto un Estado Parte en el cual un número significativo de personas se ven privados de alimentos esenciales, atención básica de salud,
habitación y vivienda mínima o las formas más básicas de enseñanza’. Estas
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obligaciones mínimas esenciales son aplicables independiente de la disponibilidad de recursos en el país de que se trate o cualquier otro factor o dificultad”.
En coincidencia con estas pautas, en la causa “Rubén Badín” la Corte Suprema analizó el contenido concreto del deber aquí en análisis, en
el marco de una demanda en la que se pretendía hacer responsable al
Estado Nacional por los daños sufridos a consecuencia de un siniestro
ocurrido en el penal de Olmos. En esta oportunidad señaló que “[e]stas
dolorosas comprobaciones, que es deber del tribunal destacar, no encuentran
justificativo en las dificultades presupuestarias que se traducen en la falta de
infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la insuficiencia de formación del personal o las consecuentes excesivas poblaciones penales de las que
pretende hacer mérito en su declaración quien fue jefe de la unidad de Olmos. Si
el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni
menos aun las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye
en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los
valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa. Por otro lado, las
carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el estado
de derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios
internacionales que comprometen a la Nación frente a la comunidad jurídica internacional, receptados en el texto actual de aquella (art. 5° inc. 2°, Convención
Americana sobre Derechos Humanos)” (CSJN, Fallos, 318:2002).
Esta línea argumental fue completada en el precedente “Sánchez”,
en el cual el Máximo Tribunal señaló que “[l]os tratados internacionales
promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas no
pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno
establecido por la primera parte de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22).
La consideración de los recursos disponibles de cada Estado –conf. arts. 22 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– constituye una pauta que debe evaluar cada
país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes (conf.
art. 29 de la convención citada). Debe suponerse que el legislador ha sopesado
los factores humanos, sociales y económicos al establecer la extensión de las
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prestaciones reconocidas y no corresponde a los jueces sustituir dicha valoración mediante razonamientos regresivos que, en la práctica, solo conducen a
negar el goce efectivo de esos derechos en los momentos de la vida en que su
tutela es más necesaria” (CSJN, Fallos, 328:1602).
XI.5. Asimismo, tanto el PIDESC como la interpretaciones efectuadas por el Comité DESC son consecuentes en reconocer que los
Estados parte han asumido la obligación de no adoptar políticas y/o
medidas regresivas que pudieran empeorar el ejercicio concreto de
los derechos contemplados en el Pacto –entre ellos, lógicamente, el derecho a la vivienda–.
Esta obligación, conocida habitualmente como “principio de no
regresividad o no retroceso social” implica que, una vez reconocido un
cierto umbral de efectividad del derecho a la vivienda y asegurada la
posibilidad de su goce efectivo, este ámbito de protección no puede
luego verse disminuido o suprimido si, al menos, el Estado no ha asegurado –de manera previa o concomitante– la puesta en práctica de alternativas de tutela que garanticen igual o mayor grado de protección
que las dejadas sin efecto.
Al respecto, el Comité ha puesto de resalto en la ya citada Observación General Nº 3 que “[l]a principal obligación en lo que atañe a resultados
que se refleja en el párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas ‘para lograr
progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]’. La expresión ‘progresiva efectividad’ se usa con frecuencia para describir la
intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos,
sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo.
En este sentido, la obligación difiere de manera importante de la que figura en
el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incorpora
una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes.
Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar
equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo.
Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las
realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra
parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón
de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con
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respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así una
obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr
ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo
en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse
plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y
en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se
disponga” (punto 9, énfasis agregado).
Asimismo, las Directrices de Maastricht, cuando enumeran posibles violaciones a las obligaciones asumidas en el Pacto mediante
actos positivos, citan los siguientes ejemplos: “(a) La anulación o suspensión de cualquier legislación que sea necesaria para seguir ejerciendo un
derecho económico, social y cultural que esté vigente en ese momento [...]; (d) La
aprobación de cualquier legislación o política que sea claramente incompatible
con las obligaciones legales preexistentes relativas a estos derechos, salvo cuando esto se hace con el propósito y efecto de aumentar la igualdad y mejorar la
realización de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos más
vulnerables; (e) La adopción de cualquier medida que sea intencionalmente regresiva y que reduzca el nivel de protección de cualquiera de estos derechos; (f)
La obstaculización o interrupción intencional de la realización progresiva de
un derecho previsto en el Pacto, salvo cuando el Estado actúa dentro de los parámetros de una limitación estipulada en el Pacto o debido a la falta de recursos
disponibles o fuerza mayor [...]”.
Por aplicación de estas reglas, una vez que un Estado ha cumplido con los deberes asumidos al ratificar el Pacto y, consecuentemente,
ha ampliado el ámbito de protección del derecho a la vivienda digna,
está obligado a evitar en el futuro poner en práctica cursos de acción
(activos u omisivos) que pudieran obstaculizar o bien interrumpir esa
realización progresiva, toda vez que un obrar contrario a este mandato significaría la afectación de ese derecho y, también, un supuesto de
responsabilidad internacional.
Como se advierte, esta prohibición presenta importantes puntos
de contacto con el “principio de la irreversibilidad de las conquistas sociales alcanzadas” (Nichtumkehrbarkeitstheorie), acuñada en Alemania
luego de la sanción de la Ley Fundamental de Bonn (1949). Así, si bien
esta teoría postula la imposibilidad de deducir de la propia Constitución el contenido sustantivo de las obligaciones sociales del Estado,
igualmente afirma que –una vez que la Legislatura o el Poder Admi208
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nistrador han regulado los aspectos sustantivos de las relaciones colectivas– toda medida regresiva que afecte el contenido esencial de las
regulaciones sociales establecidas resultará inconstitucional (Hesse,
Konrad, Grunzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
Heidelberg y Karlsruhe, 1978, pp. 86-87, citado por Parejo Alfonso, Luciano, “Estado social y administración pública”, Madrid, 1983, pp. 53-54).
Por su parte, la axiología tuitiva y protectoria que impregna al
Pacto permite sostener –en contraposición con lo afirmado en el voto
mayoritario de la causa “Alba Quintana” (TSJ, “Alba Quintana, Pablo
c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, EXPTE. N° 6754/09, sentencia del 12 de mayo
de 2010)– que esta obligación puede ser incumplida tanto si se adopta
una política pública general que sea regresiva, como si se implementa
una medida concreta respecto de una situación particular que produce ese
mismo resultado. Entonces, un determinado accionar estatal puede
ser regresivo ya sea porque afecta el derecho de una persona determinada, o bien cuando ese menoscabo tiene un efecto expansivo que
alcanza a todo un grupo o colectivo.
La distinción precedente no importa –claro está– desconocer la
evidente vinculación que existe, en materia de derechos sociales, entre
su dimensión individual y colectiva, de manera que su desarrollo progresivo debe medirse en relación con ambas esferas (tal como ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humano, caso “Cinco
Pensionistas v. Perú”, Serie C, N° 98, sentencia del 28/2/03, parágrafo
147), sin perjuicio de que la “titularidad individual” del derecho es suficiente para exigir su justiciabilidad (voto concurrente del Juez García
Ramírez en el caso citado).
De acuerdo con estos parámetros, cuando el Estado adopta una
medida regresiva, esta resulta portadora de una “presunción de invalidez”, de manera que solo resultará legítima si la autoridad pública
puede justificar concretamente su pertinencia frente a un escrutinio
estricto, es decir, luego de efectuado un riguroso control de razonabilidad. En este sentido, se ha sostenido que siendo la prohibición de regresividad la “[e]xpresión del contenido normativo mínimo e indisponible de
los derechos sociales constitucionales”, solamente “[s]erían admisibles aquellas restricciones capaces de superar un estricto escrutinio de razonabilidad, es
decir, las que, sin colocar a las personas debajo de un nivel de vida digna, re209
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sulten indispensables para la expansión general del sistema de derechos y respeten, en todos los casos, los principios de compensación adecuada y prioridad
de los sujetos más débiles (favor debilis)” (Pisarello, Gerardo, “Del Estado
Social legislativo al Estado Social constitucional: por una protección
compleja de los derechos sociales”, p. 94, Isonomía, Revista de Teoría y
Filosofía del Derecho, Nº 15, octubre 2001).
En sentido concordante con todas estas consideraciones, la prohibición de regresividad ha sido también reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado que “[u]na interpretación
conforme con el texto constitucional indica que la efectiva protección [de los
derechos consagrados] en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada […] por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente,
asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Así
lo preceptúa también el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del
citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los estados han reconocido el derecho de toda persona ‘a una mejora continua de las condiciones de existencia’”
(CSJN, Fallos 327:4607, considerando 6° in fine). En términos análogos,
el Máximo Tribunal también sostuvo que “[l]os tratados internacionales
pueden solo mejorar la tutela de los derechos, no empeorarla. Es decir, aquellos
no pueden entenderse como restrictivos de los derechos constitucionales existentes, en el ordenamiento interno, al momento de su sanción” (Fallos: 329:2986).
XII. Lo explicado en los considerandos precedentes permite efectuar algunas conclusiones preliminares:
a. En primer lugar, las directivas emanadas de los instrumentos internacionales antes reseñados le asignan un contenido
especialmente robusto al derecho a la vivienda digna y adecuada, que impone a las autoridades estatales diversos deberes concretos, entre ellos, la obligación de garantizar –cuanto
menos– un nivel mínimo de efectiva vigencia. Este deber, a su
vez, exige que se otorgue prioridad a los grupos vulnerables
en el aseguramiento de un umbral mínimo de efectividad.
b. Asimismo, de acuerdo con la naturaleza multifacética que se
reconoce a este derecho, también se hace patente su vinculación inescindible con otros derechos de similar relevancia y
significación, a través de una relación caracterizada por la in-

210

20 años del fuero contencioso...

divisibilidad e interdependencia. Se destaca, desde esta perspectiva, su conexión con el derecho a la vida, a la dignidad, a la
integridad personal, a la salud, a la alimentación, al trabajo, a
la intimidad y privacidad, a la seguridad, a la protección contra el trato inhumano y degradante, a la no discriminación y a
la educación, entre otros.
c. Entonces, para cumplir con las obligaciones asumidas el Estado se compromete a lograr, por todos los medios apropiados
posibles, que las personas tengan la posibilidad de acceder a
los recursos necesarios para vivir en un lugar adecuado que
resguarde su salud, bienestar y seguridad y, de esa forma,
asegurar la existencia de un ámbito propicio en el cual pueda
sustentarse y desarrollarse la libre elección y materialización
del propio plan de vida.
d. A esos fines, las autoridades públicas deben necesariamente
adoptar todas las medidas a su alcance hasta el máximo de
los recursos disponibles, y solo pueden eximirse del cumplimiento de esta obligación si demuestran que efectivamente
han intentado obtener los fondos necesarios a través de todos
los medios plausibles, incluso requiriendo ayuda a otras jurisdicciones o Estados.
e. Asimismo, por aplicación de los principios de progresividad y
no regresividad, el Gobierno también asume el compromiso
de no adoptar medidas que pudieran implicar un retroceso en
el grado de reconocimiento y efectiva vigencia del derecho a la
vivienda, ya sea en su faz individual como colectiva.
XIII. Las reglas hasta aquí enunciadas demuestran con especial claridad la relevancia que el bloque de constitucionalidad asigna
–en general– a los derechos sociales y –en particular– al derecho a la vivienda. Si no se les reconociera un contenido mínimo concreto, que a
su vez resultara exigible judicialmente, resultaría forzoso concluir que
solo son estrofas de un “poema constitucional”, estéticamente atractivas, pero normativamente inexigibles.
Para demostrar la improponibilidad de esta postura, basta con
recordar los argumentos desarrollados por la Corte Suprema en la
sentencia dictada en la causa “Vizzoti”. En esa oportunidad, el Máxi211
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mo Tribunal afirmó que cada uno de los derechos constitucionales tiene un
contenido que lo proporciona la propia Constitución (complementada, de acuerdo con lo antes explicado, con las previsiones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos), pues de lo
contrario “[d]ebería admitirse una conclusión insostenible [...] que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por
el legislador [o, por caso, el poder administrador], o que no resulta más que
un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado
a la buena voluntad de este último” (CSJN, “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA
S.A. s/ despido”, causa V.967.XXXVIII, sentencia del 14 de septiembre de
2004, considerando 8º, párrafos 3 y 4, el agregado es propio).
La Corte también señaló en esta causa que la determinación del contenido de los derechos configura uno de los objetos de estudio centrales del intérprete constitucional, y la finalidad que guía esa labor es la
de darles toda la plenitud que les reconozca la Constitución (incluyendo
a los tratados constitucionalizados en las “condiciones de su vigencia”),
es decir, atribuirles “[l]a extensión y comprensión previstas en el texto que los
enunció y que manda a asegurarlos [para] garantizar [su] pleno goce y ejercicio”.
Así, se dejó en claro que el cumplimiento del mandato tutelar que
expresa el artículo 14 bis no está únicamente dirigido al legislador, sino
también a los restantes poderes públicos, que –dentro de la órbita de
sus respectivas competencias– deben hacer prevalecer el espíritu protector que se desprende de estos principios (considerando 8, in fine).
En concordancia con estas consideraciones, también se ha dicho
que cuando se presentan situaciones de suma gravedad y urgencia que
afectan derechos fundamentales de las personas, corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar su eficacia.
Y ello no supone, en palabras del Tribunal, “[u]na intromisión indebida
del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o
suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados”
(Fallos 328:1146; 330:4134, entre otros).
XIV.- Una vez definido el contenido sustantivo del derecho a la
vivienda, corresponde analizar cuáles han sido los cursos de acción
desplegados por el Gobierno a efectos de cumplir con las diversas obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico para asegurar su
efectiva vigencia.
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Es claro que, para satisfacer estos mandatos constitucionales –que
exigen un accionar activo y comprometido– resulta imprescindible la
existencia de regulaciones, de instituciones gubernamentales, de estructuras burocráticas y de políticas concretas, que a su vez consideren
el contexto político-social específico en el que habrán de ser aplicadas.
Ciertamente, el ámbito más propicio para establecer el modo en
que habrán de cumplirse en cada jurisdicción con estos deberes es, claramente, el foro dialéctico y plural que caracteriza al Poder Legislativo.
En efecto, la creciente complejidad social que presentan las sociedades democráticas modernas –en la medida en que, a consecuencia del
“hecho del pluralismo” los individuos que las componen desarrollan
formas de vida disímiles, sostienen ideales diferentes y desarrollan
prácticas y costumbres diversas (Habermas, Jürgen y Rawls, John, Debate sobre el liberalismo político, Barcelona, Paidós, 1998; Mouffe Chantall,
El retorno de lo político, ya citado)– obtiene su más adecuada representación en la composición colegiada y plural que caracteriza a la Legislatura (Waldron, Jeremy, Derecho y Desacuerdos, citado, p. 127 y ss.).
Así, el Parlamento es el ámbito político en el cual conviven las preferencias de la mayoría y de las minorías, y se erige idealmente como
el foro público en el cual debate la totalidad de la sociedad a través
de sus representantes, en el marco de un proceso deliberativo público,
abierto e inclusivo, orientado a alcanzar los consensos necesarios para
adoptar las decisiones colectivas fundamentales.
Teniendo en cuenta estas características, los sistemas democráticos
deliberativos –como el que enuncia la CCABA para la Ciudad de Buenos
Aires– reservan a la representación popular materializada en la Legislatura –órgano con legitimación democrática directa– todas aquellas decisiones esenciales y políticamente relevantes (ver, entre otros,
Nino Carlos S., La Constitución de la Democracia Deliberativa, Gedisa,
Barcelona, 1997; Elster, Jon –comp.–, La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001), en especial, las que trazan las líneas básicas y las
directrices esenciales para alcanzar la justicia social y el bien común
–como se ha dicho, fines últimos de toda actuación estatal, de acuerdo
con los actuales objetivos constitucionales–.
Ahora bien, complementando el principio general antes explicado,
al distribuir las potestades estatales bajo la garantía republicana de la
división de poderes, la CCABA también le impone al Poder Ejecutivo la
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obligación de materializar las políticas legislativas, a través de medidas concretas y por intermedio del accionar de sus diversas estructuras
administrativas. Así, de acuerdo con el modo en que se distribuyen las
competencias estatales entre los diferentes departamentos estatales, la
facultad para crear y determinar las políticas públicas destinadas a hacer efectivos los derechos constitucionales corresponde a la Legislatura
(conf. art. 80 de la CCABA), mientras que al Poder Ejecutivo se le encomienda –en cambio– su puesta en práctica (conf. artículos 102 y 104 de
la CCABA), para lo cual puede –en algunos casos y con el límite de “no
desnaturalizar el espíritu” de la ley– dictar reglamentos de ejecución.
Entonces, para cumplir con la exigencia de adoptar medidas positivas que permitan un estándar mínimo de satisfacción del derecho
a la vivienda, el Poder Ejecutivo debe, dentro de los límites y recaudos
que establece la CCABA, implementar las políticas públicas previamente establecidas por el Poder Legislativo.
Consecuentemente, todas las medidas que a esos efectos se implementen para garantizar el derecho constitucional de acceso a la
vivienda tienen carácter instrumental. Si ese accionar no está dirigido a asegurar su operatividad en las condiciones prescriptas por la
CCABA o por la legislación, o deriva en su limitación o cercenamiento, resultará inconstitucional –o inconvencional–.
XV. Siguiendo estas pautas, para establecer en el sub exámine si
el comportamiento estatal que los actores cuestionan es legítimo o
no, es necesario detenerse previamente en el análisis de una cuestión
que es, a esos fines, sumamente relevante: las condiciones de exclusión que enfrenta la familia González-Corzo no derivan de una situación extraña, ni son el producto de una anomalía social de carácter
excepcional. Por el contrario, forman parte de una multiplicidad de
situaciones conflictivas que encuentran como común denominador
la insatisfacción del derecho a la vivienda digna de un sustantivo porcentaje de los habitantes de la Ciudad Autónoma.
En efecto, existe en el ámbito local una situación generalizada de
privación del acceso a condiciones habitacionales adecuadas, que afecta
especialmente a algunos grupos sociales, y que no tiene carácter marginal o coyuntural, sino que es consecuencia de una crisis estructural de
carácter histórico. Así, aunque en los últimos años la población general
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de la Ciudad se ha mantenido relativamente estable (el Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas realizado por el INDEC señala que
entre los años 2001 a 2010 solo hubo un incremento del 4,1% de la población en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma: http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P1-P_Caba.pdf), la cantidad de
personas en situación de emergencia habitacional ha aumentado, incluso en ciclos y contextos de crecimiento económico sostenido.
Según da cuenta un informe realizado por la Sindicatura General
de la Ciudad en el año 2009, cerca de medio millón de personas padecen serias dificultades habitacionales: existen 26 asentamientos precarios, 16 villas de emergencia, 19 conjuntos habitacionales, dos núcleos
habitacionales transitorios, 172 inmuebles intrusados, 879 predios e
inmuebles en la traza de la ex Autopista N° 3, 3288 familias receptoras
de subsidios alojadas en hoteles, 21 conventillos que son propiedad del
Instituto de Vivienda de la Ciudad, 4 hogares de tránsito, y 21 viviendas transitorias (Sindicatura General de la Ciudad, Diagnóstico Especial N° 8-UPE SGCBA-2009, Intervención Estatal destinada al abordaje del
Déficit Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, p. 31).
Por su parte, las estadísticas publicadas por las propias autoridades
de la Ciudad describen un panorama social igual de preocupante. El déficit habitacional se ha agravado de manera significativa en los últimos
10 años: el 2.2% de la población de la CABA (contra 1.6% en 2001) ocupa
casas deficitarias y la cohabitación de hogares en estas viviendas es de
1,28 hogares por vivienda (1,06 en 2001). Asimismo, las viviendas deficitarias presentan un promedio de personas por hogar superior a los no
deficitarios, lo que agudiza y agrava la precariedad. En relación con la
calidad constructiva de las viviendas, se ha producido un deterioro del
parque habitacional de la Ciudad entre 2001 y 2010, que se manifiesta en
un aumento de hogares en viviendas sin aislamiento adecuado. Asimismo, 163.587 personas residen en 40.063 viviendas en villas de emergencia, asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT), cifra
que representa el 5,7% del total de personas y el 3,7% de viviendas de la
Ciudad. Si se considera en términos de población, este porcentaje supone un incremento de 1,8 puntos porcentuales con respecto al 2001 cuando la población en villas representaba el 3,9% (Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de Estadísticas y
Censos, Situación habitacional CABA 2010, mayo de 2012)
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Estos datos contrastan, a su vez, con una sostenida expansión del
mercado inmobiliario luego de la devaluación monetaria ocurrida en
el año 2002, que ha determinado un incremento sustantivo del valor
de los escasos terrenos y viviendas disponibles en los últimos 10 años
(Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires y CELS, Infantilización del Déficit Habitacional: una temática invisible. Informe Actualizado 2008-2011, p. 61 y ss.).
Admitiendo esta situación endémica, a través de la Ley N° 1408
(BOCABA del 17/01/05) la Legislatura de la Ciudad declaró a la Ciudad
de Buenos Aires en “estado de emergencia habitacional” por un plazo
de 3 años (que luego fue prorrogado por otros 3 años más por la Ley
N° 2472 –BOCABA 2819 del 27/11/07–, y que hubiera sido nuevamente
prorrogada por la Legislatura por igual período, si el Poder Ejecutivo
no hubiera vetado la Ley N° 3654 a través del Decreto N° 38/11). En la
exposición de motivos de dicha norma se expresó que se había comprobado un déficit habitacional que alcanzaba la dimensión de una
“catástrofe social”. Se señaló allí que “[e]l déficit habitacional en la ciudad de
Buenos Aires se ha ido incrementando incesantemente, hoy uno de cada siete
habitantes se encuentra en emergencia habitacional. Más de 400.000 residentes capitalinos están en situación de precariedad extrema de vivienda y de condiciones de vida. Con modalidades diversas de albergue precario se encuentran
en: edificios tomados, transformados en viviendas; hoteles y pensiones, con hacinamiento extremo de familias sin baños y cocinas; villas miserias, barrios
transitorios y numerosos ciudadanas/nos viviendo en la calle. A este dramático
panorama habitacional, hay que incorporar las miles de familias que están
sujetas a la resolución de juicios de desalojo por falta de pago, que hoy se encuentran en situación crítica y muy pronto estarán en absoluta emergencia”.
Asimismo, se destacó que “la inexistencia de políticas habitacionales para los sectores de escasos recursos de los anteriores y actual Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires pone en evidencia la urgencia de líneas de acción”
(Proyecto 559-D-04, que puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.cedom.gov.ar/proyect/2004/200400559.zip).
Una previsible derivación de esta crisis –como se ha visto, reconocida legalmente– ha sido, precisamente, la existencia de un significativo número de personas “en situación de calle”. Así, según indica el
informe de la SGCBA antes citado, la cantidad de personas que carecían de techo en noviembre de 2007 alcanzaba los 1029 adultos, mien216
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tras que para el año 2009 la cifra había ascendido a 1950. En el año
2010 el número descendió a 1287 y en 2011 a 876. Para calcular estas
cifras, no fueron incluidas aquellas familias que han podido acceder
transitoriamente a una vivienda a consecuencia de la promoción de
diversas acciones judiciales; de lo contrario, el número de personas en
esta situación resultaría muy superior.
Como es evidente, la Sra. Corzo, el Sr. González y sus hijos pertenecen a este grupo vulnerable, que en su gran mayoría no está
constituido por sujetos antisociales o marginales, sino por personas
excluidas del sistema económico formal por su condición de pobreza.
En esta condición, y ante la carencia de una vivienda estable, se ven
forzados a deambular durante el día por los “no-lugares” creados por
la postmodernidad y, durante la noche, a buscar cobijo en los confines
fronterizos de los “espacios vacíos” (según la conocida clasificación del
espacio público efectuada por Zygmunt Bauman, La Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002).
La perpetuación en el tiempo de estas condiciones (como ha ocurrido en el sub lite) impone a las personas afectadas una verdadera
odisea urbana, en la cual “[v]ivir –o sobrevivir– se convierte en una fatigosa
rutina” (Ozslak Oscar, “Los sectores populares y el derecho al espacio
urbano”, SCA –Revista de la Sociedad Central de Arquitectos–, Nº 125 aniversario, 1983, Buenos Aires).
XVI. El escenario hasta aquí descripto evidencia con claridad que
la realidad social de los actores y sus hijos es tan solo un caso particular, que testimonia en términos más generales la trágica realidad
social imperante en la Ciudad y que, de acuerdo con lo explicado, el
Gobierno está obligado a modificar. Porque, como ha dicho con especial lucidez la Cámara del Fuero, “[l]a existencia de seres humanos en
‘situación de calle’ atenta contra la noción misma de justicia y dignidad humana” (Sala II, Di Filippo Facundo Martín c/ GCBA s/ otros procesos
incidentales”, EXPTE. N° 32676/1, sentencia del 30 de marzo de 2009).
Ya se ha destacado supra que el principal –si no el único– mecanismo
adoptado por el Poder Ejecutivo para morigerar los efectos de la situación antes descripta ha sido la creación de diversos planes habitacionales, que prevén prestaciones pecuniarias por un período de tiempo
determinado (vid. considerando VIII).
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En efecto, ya desde hace varios años, el programa de subsidios
es –prácticamente– la única respuesta real que las autoridades públicas brindan frente a la problemática de estos grupos vulnerables. Son
numerosos los informes elaborados por diferentes órganos de control
que dan cuenta de que, en lo que respecta al diseño e implementación
de soluciones para conjurar –o, al menos, moderar– el estado de emergencia, el obrar estatal se ha caracterizado por la inacción, la falta de
planificación unificada e integral, la inefectiva implementación de las
políticas creadas, la carencia de información y la subejecución presupuestaria (ver, por caso, los informes finales elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires: Política Habitacional para los
Sectores de Bajos Recursos, año 2004; Créditos Ley N° 341/964, año 2007;
Atención a la problemática Habitacional, Instituto de la Vivienda, Auditoría
Legal, Financiera y de Gestión, año 2009; o bien el Informe elaborado por
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 341: una
alternativa para la vivienda social, año 2008).
En la situación específica suscitada en el sub lite, las constancias
incorporadas demuestran que las autoridades de la Ciudad admitieron
que los amparistas se encontraban en una posición vulnerable, caracterizada por la privación de ciertas condiciones mínimas de subsistencia.
En función de esa caracterización, la entonces Secretaría de Desarrollo
Social incluyó al grupo familiar en el Programa creado por el Decreto
N° 895/02 y le otorgó las prestaciones previstas en citado decreto, que
fueron percibidas por el monto máximo previsto en su artículo 6º.
Esta decisión del Poder Ejecutivo importó, en definitiva, reconocer que la Sra. Corzo y el Sr. González integran aquellos grupos que la
Ley N° 4036 (y las “100 Reglas de Brasilia”) definen como “socialmente
vulnerables” y que, consecuentemente, tienen prioridad en la asignación de la ayuda estatal.
Sin embargo, una vez agotados los pagos contemplados en el programa, las autoridades públicas expresaron que los actores no podían
acceder a prestaciones adicionales (v. fs. 40 y ss.). Ante esta negativa,
los amparistas solicitaron en autos el dictado de una medida cautelar,
que fue otorgada y por cuyo intermedio se ordenó su inclusión en los
programas de emergencia habitacional acordes con la situación que
presentaban, o el otorgamiento de los fondos suficientes para continuar alojados en su vivienda, manteniendo la unidad de grupo familiar
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(fs. 50/52 vta.). En cumplimiento de la manda, la demandada los incorporó al programa “Atención a Familias en Situación de Calle” (vid.
fs. 94), el cual –de acuerdo con lo establecido en el actual artículo 5º del
Decreto Nº 690/06, modificado por los Decretos Nº 960/08, N° 167/11 y
N° 239/13– también prevé un monto máximo para el otorgamiento del
subsidio. A su vez, el informe sociambiental de fojas 188/190 –elaborado por la Licenciada en Trabajo Social matrícula N° 5408 T. 2 Fol. 31
de la Defensoría General– demuestra la persistencia –hasta la actualidad– de la situación de vulnerabilidad social, precariedad económica e
incertidumbre laboral de la familia actora. En efecto, en el mencionado
documento se indica que la Sra. Corzo convive con sus dos hijos, que
se encuentra actualmente separada del coactor González y, asimismo,
que al momento de elaborarse el informe no tenía trabajo, sin perjuicio de que –eventualmente– se desempeña como empleada realizando
tareas de limpieza y cuidado de niños para sus vecinos. Dicha actividad es de carácter esporádico y le reporta ingresos que son insuficientes para el sostenimiento económico del grupo familiar. Con respecto
a su situación de salud, el documento detalla que, en el año 2010, la
Sra. Corzo fue diagnosticada con “[c]arcinoma in situ (CIN III SIL de alto
grado) superficial y endoglandular y endocervitis crónica de grado moderado
asociado”. Por su parte, también se señala que el niño J. S. se encuentra
bajo tratamiento médico por problemas en las adenoides y amígdalas,
así como también por broncoespasmos. Teniendo en cuenta las circunstancias narradas, la profesional interviniente ha destacado que
los amparistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, por cuanto “[l]a trayectoria laboral de la entrevistada, su edad actual,
el nivel educativo con el que cuenta y su estado de salud podrían significar obstáculos reales para su inserción en el mercado de trabajo”. Asimismo, se ha
expresado en el informe que “[e]l lugar donde vive esta familia no reúne
condiciones de habitabilidad y a priori se observa que se encuentran en situación de hacinamiento”.
XVII. De acuerdo con estas constancias, en el sub lite el Gobierno ha
admitido que el grupo familiar demandante se encuentra atravesando
una concreta situación de emergencia habitacional, que ha derivado –a
su vez– en la afectación de su derecho a una vivienda digna y adecuada.
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En efecto, la documentación relevada es contundente en demostrar que el demandado reconoció la situación de vulnerabilidad, desamparo, desventaja social y emergencia habitacional que afectaba a la
actora y su grupo familiar. Correlativamente, también admitió que,
frente a esas circunstancias, el bloque de constitucionalidad le impone
específicos deberes de actuación, razón por la cual los incluyó en el
programa “Atención a familias en situación de calle”.
En aparente cumplimiento de estas obligaciones, la política habitacional desplegada por el GCBA en el caso concreto –a través de la
incorporación al Programa antes mencionado– consistió en el otorgamiento, por única vez, de un subsidio habitacional en un único pago.
Luego, una vez entregada esa suma, el Gobierno declinó seguir
auxiliando a los accionantes frente a su situación de emergencia habitacional y, asimismo, optó por no implementar ningún curso de
acción ulterior destinado a asegurar el efectivo goce del derecho a la
vivienda que, según había reconocido de acuerdo con su propio accionar, se encontraba vulnerado.
De este modo, luego de agotada esa suma, las autoridades públicas permitieron que el grupo amparista retornara a la situación de
desamparo inicial.
Tampoco se ha demostrado en autos que el Gobierno hubiera actuado de algún modo para posibilitar su reinserción social, a través
de medidas de orientación o capacitación eficientes. En síntesis: a
efectos de cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia
de aseguramiento del derecho a la vivienda de los actores, el Gobierno
solo implementó el pago de un subsidio por un monto máximo determinado y, luego de ello, ordenó el cese de toda ayuda o auxilio ulterior.
XVII.1. Las circunstancias fácticas narradas demuestran con claridad que, en el sub examine, la conducta del Gobierno no es consecuente
con las obligaciones asumidas en el plano nacional e internacional. Así,
en primer lugar cabe señalar que el pago de un subsidio por un breve
lapso no es un medio adecuado para garantizar el contenido mínimo
inderogable del derecho a la vivienda (vid. considerando XI.2.).
En efecto, la entrega de una suma de dinero por un período limitado (y, luego, la inexorable “situación de calle” o el ingreso a un “parador”, de acuerdo con lo que se explicará más abajo) no permite, por sí
misma, satisfacer mínimamente el derecho conculcado en concordan220
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cia con los caracteres reconocidos por el bloque de constitucionalidad
(v.gr. seguridad en la tenencia, habitabilidad, asequibilidad, condiciones mínimas de salubridad e higiene, etc.), que –ciertamente– imponen un deber de actuación mucho más comprometido y diligente.
Como se ha explicado, el contenido mínimo opera en el contexto de
umbrales, que tienen naturaleza multidimensional y contingente. Por
un lado, el umbral máximo de operatividad del derecho está dado por
el ejercicio pleno del derecho a la vivienda, representado por el acceso
a una solución final que conjura de modo definitivo la situación de
carencia. En el extremo opuesto se ubica la falta total de operatividad
y de ejercicio, representada por la habitualmente denominada “situación de calle”. Entonces, por aplicación de los principios ya enunciados
(ver especialmente lo dicho en el considerando XI) las obligaciones mínimas de garantía que debe observar el Gobierno se sitúan en un punto intermedio, pero con una marcada inercia hacia el umbral máximo,
tal como exige el principio de progresividad.
Es decir, una vez que el Estado asume las obligaciones vinculadas a
este derecho se compromete a lograr, por todos los medios apropiados
posibles, que las personas tengan la posibilidad de acceder a los recursos
para vivir en un lugar adecuado que resguarde –entre otros valores– su
salud, bienestar y seguridad. Y si no arbitra los medios necesarios para
asegurar este resultado, habrá incumplido sus obligaciones mínimas.
Considerando estas directivas, no resulta plausible afirmar que,
una vez culminado el plazo del subsidio y ante la omisión de implementar alternativas relevantes, el Estado se libera de los compromisos
asumidos para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda. Por
el contrario, ante la persistencia de la situación de emergencia habitacional –que, incluso, en algunos casos se agudiza– esos deberes se
profundizan, de manera que la desvinculación estatal antes descripta
configura un claro incumplimiento de sus obligaciones.
XVII.1.1. Por su directa vinculación con la cuestión tratada en el considerando precedente, es necesario ocuparse de analizar un argumento
invocado reiteradamente por el GCBA (en esta y en otras causas análogas), consistente en que –para cumplir con su deber de asegurar un contenido mínimo para el derecho a la vivienda– es suficiente con ofrecer a
los grupos familiares que ya han percibido la totalidad de las cuotas de un
programa habitacional el acceso a un “albergue” o “parador nocturno”.
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La pertinencia de esta línea argumental parece haber sido admitida por la mayoría del TSJ en la causa “Alba Quintana” (citado), en la
cual el Tribunal interpretó y delimitó el alcance y contenido del derecho a la vivienda y, en lo que aquí interesa, sostuvo lo siguiente: “[u]na
segunda obligación de resultado surge del PIDESC en la concepción de la Observación General 3, punto 10: los estados deben asegurar un piso a los derechos
que deben tutelar. Esto impone a los estados el deber de priorizar el uso de los
recursos de que disponen. En el caso del derecho que nos ocupa, el deber consiste en brindar al menos un resguardo básico al universo de individuos al que
tiene el deber de asistir (OG3 punto 10). En este sentido, el punto 10 de la OG3
apunta que ‘…al examinar los informes de los Estados Partes, el Comité es de
la opinión de que corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de
asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los
derechos’ y enumera como expresión mínima de esos derechos el acceso a, por
ejemplo, alimentos esenciales, atención primaria de salud esencial, de abrigo y
vivienda básicos...’ […]. Resulta ilustrativo mencionar que en las versiones en
inglés y francés, para lo que aquí importa, se usan respectivamente los términos shelter and housing y logement. Traducido al español shelter es ‘abrigo’ o
‘refugio’ y combinada con housing o logement remite a la idea de alojamientos gubernamentales u oficiales (cf. Diccionario Oxford Spanish Dictionary,
Oxfor University Press, 2005 y Espasa Grand: español-francés, Espasa-Calpe,
2000). En la interpretación del Comité, el parador estatal destinado a brindar
‘abrigo’ aparece como la expresión mínima del derecho a la vivienda. Una manifestación de ese derecho que, por austera, no debe dejar de reunir condiciones
indispensables de dignidad” (énfasis agregado).
Sin embargo, el análisis concreto del régimen establecido para
estos lugares de pernocte, y de sus características y modalidades demuestra –con singular claridad– que no resultan idóneos para asegurar la adecuada satisfacción del contenido mínimo del derecho a la
vivienda digna a sus eventuales usuarios. Consecuentemente, no pueden ser considerados lugares habitables y respetuosos de la dignidad
de la persona, que permitan continuar con el desarrollo de su plan de
vida y posibiliten el tránsito de un estado de exclusión absoluto –como
ocurre cuando se vive en la calle– al reingreso a la vida autosustentada.
En primer lugar, los servicios que brindan estos alojamientos
públicos se reducen al acceso a una cama, una cena, un desayuno y
una ducha con agua caliente (conf. art. 4º del Anexo de la Resolución
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N° 1463/SSCPSI/2003 que aprueba el “Reglamento de Aplicación del
Programa Integrador para personas sin techo”, regulatorio del funcionamiento de estos establecimientos).
Asimismo, la reglamentación citada establece que se encuentra
prohibido “[p]ermanecer en el establecimiento [...] entre las 8.00 hs. y las
18.00 hs. de cada día” (arts. 9º, inc. “o”, y 17 de la resolución antes citada).
Por su parte, el plazo máximo de permanencia es de tres meses, que
puede ser extendido por otros dos meses más, quedando esta decisión
“[a] criterio de los profesionales justificado en el abordaje del caso del beneficiario” (conf. art. 7º, conc. con art. 10, inc. e). Asimismo, solo se puede solicitar el reingreso “[p]asado un año desde el egreso” (conf. art. 11).
Por otro lado, también es un dato relevante a considerar que, para
acceder al sistema de albergues, no es posible reservar una “vacante”,
sino que todo aquel que pretenda pernoctar en ellos debe presentarse con bastante antelación al horario de apertura para asegurarse el
ingreso; la convivencia en estos lugares es sumamente difícil y, también es peligroso descuidar alguna pertenencia ya que no suele haber
personal de seguridad suficiente (a conclusiones similares arribó la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Informe Final,
Proyecto N° 9-11-03, Programa 44, Asistencia Integral a los Sin Techo– Paradores, septiembre de 2013).
Teniendo en cuenta estas modalidades y características, es claro
que los “paradores” carecen de todos los caracteres esenciales que definen a la “vivienda adecuada” (y que ya han sido motivo de desarrollo
supra, en el considerando X.1). Así, por caso, no pueden ser considerados una solución habitacional permanente, y es evidente que tampoco
cumplen con la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura y habitabilidad (v.gr. acceso permanente a recursos
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, y a servicios de
emergencia, entre otros).
A todo ello se suma que la propia demandada reconoce que los
“albergues” y “hogares” constituyen una solución “transitoria” (ver lo
señalado en el siguiente link http://www.buenosaires.gob.ar/areas/
des_social/establecimientos/ficha.php?id=160).
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También la Cámara de Apelaciones del Fuero advirtió graves falencias al analizar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene
de uno de estos lugares (el “Parador Retiro”). En esa oportunidad señaló que “[l]as condiciones en que se hallaría […] y, evidentemente, el trato a
que se verían sometidos los usuarios, afectaría la preservación de su salud, las
condiciones dignas de habitación y, con ello, otras dimensiones de su existencia como ser la dignidad de un conjunto social desfavorecido” (Sala II, “Iriarte Miguel Ángel y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, EXPTE.
N° 29872/3, sentencia del 16/12/2009, considerando 5°).
XVII.1.2. La inviabilidad de los “paradores” como legítima solución habitacional se ha visto reforzada por las previsiones de la Ley
Nº 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en
Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle.
Como se señaló más arriba (considerando VII), esta norma estableció como objetivo prioritario de las autoridades de la Ciudad
“[p]roteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle” (art. 1º).
De acuerdo con esta finalidad, la ley define como personas en situación de calle a “[l]os hombres o mujeres adultos o grupo familiar que
habiten en la calle en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la
red de alojamiento nocturno” y, a su vez, como personas en riesgo de situación de calle aquellas que “[s]e encuentren en instituciones de las cuales
egresarán en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad
habitacional, que se encuentren notificados de resolución administrativa o
sentencia judicial firme de desalojo y/o que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”
(art. 2º, énfasis agregado).
En consecuencia, los individuos que utilizan la red de alojamiento
nocturno son considerados por la ley como “personas en situación de
calle” y, por su parte, aquellos que se encuentren en instituciones de
las cuales egresarán en un tiempo determinado deben ser consideradas “personas en riesgo de situación de calle”.
Así, el legislador ha reconocido expresamente que quien se encuentra temporalmente alojado en un “parador” no tiene debidamente
asegurado el contenido mínimo esencial de su derecho a la vivienda,
toda vez que se trata de recursos de emergencia, temporarios, y de naturaleza puramente asistencial.
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En efecto, la normativa citada admite expresamente que se trata de condiciones de alojamiento extremadamente precarias, que no
son idóneas para generar los presupuestos necesarios para que las
personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional
puedan superar esa situación.
Por el contrario, por las características antes destacadas, estos “dispositivos” (según la denominación habitual que emplea el Gobierno)
son más parecidos a auténticos lugares de “depósito” para pobres e indigentes, que en muchos casos cumplen una función de “invisibilización”;
status expulsivo que luego torna muy difícil escapar a la dinámica de exclusión social así generada (tal como ha puesto de resalto en reiteradas
oportunidades la Defensoría General, ver –por caso–, el recurso de queja
por denegación del recurso de inconstitucionalidad presentado en la
causa “Lucero José Alberto c/ GCBA s/amparo”, EXPTE.. N° 33860/0).
También la Cámara del Fuero ha efectuado consideraciones análogas en una decisión en la que dejó sin efecto una medida cautelar
otorgada por la magistrada de primera instancia que había ordenado
que se alojara al grupo familiar accionante en un “hogar” o “parador”.
Para así decidir, la Sala II consideró que, luego de la sanción de la Ley
N° 3706, “[l]a solución cautelarmente ordenada implica una desprotección de
la accionante y su familia, dado que por imperio legal [un hogar o parador]
no constituye un verdadero paliativo sino, al contrario, una configuración efectiva de la necesidad de atender una situación de emergencia. Cabe por lo tanto
disponer de otro modo la medida precautoria, a los fines de lograr un real aseguramiento del derecho que prima facie se vislumbra como en riesgo” (Sala II,
“Zapana Ticona Petrona Juana c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, EXPTE. N° 40102/1, sentencia del 07/07/11, el agregado es propio).
XVII.2. En segundo término, el pago temporal implementado por
el demandado tampoco permite tener por cumplida la obligación de
adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles (conf. lo
explicado en el considerando XI.4).
Para poder fundamentar adecuadamente este aserto, es necesario efectuar una aclaración preliminar: la determinación del alcance
y dimensión de este deber torna imprescindible considerar cuál es,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la real disponibilidad de
fondos presupuestarios.
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Partiendo desde esta premisa, no es posible soslayar que –en el contexto de la adopción de la forma federal para la distribución del ejercicio
de las potestades públicas en el ámbito territorial– la República Argentina es un país de profundos contrastes. Las diversas estadísticas públicas
demuestran que la tasa de desarrollo, el crecimiento y la calidad de vida
de sus habitantes no es idéntica en todo el territorio nacional y, precisamente, una de las causas de tal inequidad es la desigual distribución
de los recursos y de la inversión pública. En este sentido, se ha señalado
que “[l]as provincias argentinas se caracterizan por enormes diferencias en su
geografía, población, economía y sociedad. La Argentina es un enorme territorio,
dividido por razones históricas en provincias desiguales en casi todos los sentidos en que se puedan comparar. Más complejo aún, la historia argentina da la
impresión de que una y otra vez tiende a consolidar un sistema donde conviven
y se consolidan provincias ricas y provincias pobres” (Corti, Horacio, Derecho
Constitucional Presupuestario, Lexis Nexis, 2007, pp. 95-96).
Admitida entonces esta desigual distribución, también hay que
considerar que –en el sistema federal argentino– la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ocupa un sitial privilegiado, si se comparan sus recursos económicos vis a vis la situación presupuestaria de otras jurisdicciones. Diversos informes dan cuenta de que la Ciudad es el distrito
que cuenta con mayores recursos económicos para afrontar la problemática habitacional pero, al mismo tiempo, es la jurisdicción que
posee menor disponibilidad de terrenos vacantes en función de la alta
penetración urbana (Ministerio Público Tutelar de la Ciudad y el CELS
“Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible”, p. 40 y ss.).
Según detallan diferentes estudios, el presupuesto de la Ciudad
es el tercero del país, solo superado por el presupuesto nacional y el de
la Provincia de Buenos Aires. A su vez, entre las 24 jurisdicciones federales, la Ciudad es la segunda con mayor recaudación tributaria. Si
–en cambio– se considera la recaudación per cápita (es decir, el monto
recaudado en función de la cantidad de habitantes, estimación que determina –recurriendo a una simplificación– cuánto recauda y cuánto
puede gastar el Estado por cada habitante) la Ciudad Autónoma ocupa
el primer lugar (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, Dirección de
Consolidación de Información de Recursos, Recursos Tributarios Provinciales Evolución y configuración regional 2001-2011, Informe presentado
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en las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, agosto de 2012).
Así, para aportar mayor claridad ejemplificativa, es posible afirmar que
los recursos totales propios de la Ciudad para el año 2011 ($ 21756 millones) son superiores a la sumatoria de los recursos propios obtenidos
para el mismo año en las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago
del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.
A su vez, por sus características económico-sociales (determinadas, a su vez, por diversas circunstancias históricas) el presupuesto de
la Ciudad se financia en un 90% con recursos propios y solo en un 10%
con recursos coparticipables. Asimismo, la Ciudad aporta al PBI nacional –y a la masa de recursos tributarios recaudados por la AFIP– un
25% de su total (Corti, Arístides, “El encuadre constitucional del derecho tributario en la Ciudad”, en Revista [áDA Ciudad, N° 2, Editorial
Platense, septiembre de 2008).
Teniendo en cuenta estas realidades diferentes, para determinar si
las autoridades públicas han cumplido adecuadamente con sus deberes
constitucionales y supranacionales, no es plausible efectuar consideraciones de carácter general. Por el contrario, hay que realizar un análisis
de factibilidad específico, que considere la real disponibilidad de recursos de cada jurisdicción territorial, de acuerdo con sus particularidades.
Consecuentemente, mientras que una determinada política podría
resultar insuficiente para cumplir con el deber presupuestario asumido
por una jurisdicción “acaudalada”, esa misma medida podría sin embargo resultar adecuada a la disponibilidad de recursos de otra jurisdicción
“menos próspera”. Este análisis particularizado permite, a su vez, evitar
las consecuencias disvaliosas que podrían derivarse de exigir a todas las
jurisdicciones que componen un Estado Federal un umbral de inversión
de recursos que excediera las posibilidades reales de cumplimiento de
algunas de ellas (más allá de que, en cualquier caso, la inobservancia del
deber de garantía de un estándar mínimo en cualquiera de estas descentralizaciones podría comprometer –de todos modos– la responsabilidad
del Estado Argentino en el plano internacional).
Pues bien, en el caso específico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es evidente que la simple implementación de un subsidio, que
se agota en un único pago o cuya duración máxima son escasos meses,
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no satisface adecuadamente la obligación de invertir “hasta el máximo
de los recursos disponibles”.
En efecto, si se consideran los recursos presupuestarios a disposición de las autoridades de la Ciudad para cumplir con su mandato
constitucional de asegurar estándares esenciales de acceso a la vivienda digna –especialmente para los grupos más vulnerables– se advierte rápidamente que la subejecución presupuestaria ha sido una
constante a lo largo de los últimos ejercicios.
Así, cabe recordar que el presupuesto total sancionado por la Legislatura para el año 2012 (de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4441)
ascendió a $32.905 millones de pesos y a $40.532 millones para el ejercicio 2013. Por ampliaciones presupuestarias, el presupuesto vigente en el
4º trimestre de 2012 fue de 36836 millones de pesos, es decir, casi 4.000
millones de pesos adicionales. El Gobierno de la Ciudad ejecutó en total
$ 34.389,7 millones (ver el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, Ejecución del Presupuesto del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cuarto Trimestre de 2012, que puede ser consultado en el siguiente link: http://www.asap.org.ar/images/
stories/file/informesgcba/2012/infoasapgcba4tri12.pdf).
Los datos relevados demuestran que, a pesar de que la grave crisis
económico-social que atravesó el país en los primeros años de la década
ha sido superada, y habiendo transcurrido 10 años a tasas de crecimiento positivas (la mayoría de los años, superiores al 5% anual) los recursos
presupuestarios asignados a las áreas correspondientes a la implementación de políticas sociales en muchos casos han disminuido.
En lo que respecta específicamente al presupuesto destinado a
operativizar las políticas y programas en materia de vivienda, la información publicada por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera referida a los últimos ejercicios presupuestarios
del GCBA permite advertir un elevado índice de subejecución de los
fondos asignados a esos fines. Así, para el año 2009 los fondos asignados para la función “vivienda” ascendieron a $578 millones, el presupuesto vigente quedó fijado en la suma de $484 millones y, finalmente,
los recursos efectivamente ejecutados totalizaron $302 millones. Por
su parte, para el ejercicio 2010 esas cifras fueron de $475 millones, $592
millones y $306 millones, respectivamente. La subejecución también
fue una constante en el año 2011, toda vez que solo se ejecutaron $306
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millones de un presupuesto sancionado de $976 millones (vigente por
$888 millones). Finalmente, si bien en el año 2012 los recursos asignados fueron utilizados en un porcentaje mayor, de todos modos también hubo una porción sustantiva de los fondos disponibles que no
fueron utilizados (el presupuesto sancionado fue de $1011 millones, y
la ejecución ascendió a $813,7 millones).
A conclusiones similares arriba un informe de ACIJ titulado “Anteproyecto de presupuesto de CABA 2014” (que puede ser consultado aquí: http://
es.scribd.com/doc/182706928/Informe-%E2%80%9CAnteproyecto-depresupuesto-de-CABA-2014). En este documento se señala que, para el
año próximo, el Gobierno de la Ciudad prevé destinar 1274 millones de
pesos, un valor sensiblemente menor al que fuera aprobado para el año
2013, si se ajusta esa cifra de acuerdo con el índice de inflación que calculó
el propio CGBA –del 24 por ciento anual–.
El mencionado informe también da cuenta de que las partidas destinadas a vivienda vienen disminuyendo de manera estrepitosa desde
el año 2005. Mientras que para ese año la función Vivienda representaba un 5.3% del presupuesto general de la Ciudad, en el presupuesto
para el ejercicio 2014 equivale a solo el 2.1%, monto que representa una
disminución del 19% a precios constantes con respecto al presupuesto
sancionado en el año 2013.
A su vez, el Instituto de Vivienda de la Ciudad –que, como se ha explicado, es el organismo legalmente responsable de diseñar y ejecutar
la política de vivienda en la jurisdicción local–ha sufrido los mayores
recortes a lo largo del período analizado, así como también presenta los mayores niveles de subejecución de las partidas asignadas a lo
largo de los últimos ejercicios. Para dar un ejemplo, en el año 2010 el
IVC no utilizó $281.965.470 de su presupuesto vigente, en el año 2011,
$219.058.896 y en el 2012, $176.802.721.
De este modo, las pruebas recolectadas y los datos públicos considerados demuestran con contundencia que el Gobierno no ha sido
eficaz en demostrar, primero, que ha intentado todos los cursos de
acción a su alcance y, luego, que ha adoptado todas las medidas a su
disposición para utilizar sus recursos presupuestarios al máximo de
sus posibilidades, a efectos de asegurar el efectivo goce del derecho a
la vivienda de los amparistas, frente a las circunstancias de emergencia adecuadamente acreditadas en autos.
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XVII.3. En tercer lugar, la decisión del Gobierno –consistente en
interrumpir toda ayuda o prestación en favor de los actores luego de
abonado un determinado monto– incumple la prohibición de regresividad establecida en las normas supranacionales ya analizadas (conf.
lo explicado en el considerando XI.5).
Más allá de que existen fuertes indicios que conducen a afirmar
que, en términos generales, el accionar del GCBA en materia de vivienda
ha sido regresivo (v.gr. el reemplazo de las prestaciones de alojamiento en hoteles –Decretos N° 1234/04 y 97/05– por el pago de una suma
transitoria –Decreto N° 574/09–; la discontinuación de los programas
orientados a brindar las soluciones habitacionales definitivas establecidos en la Ley N° 341; la terminación de los programas de urbanización de villas y asentamientos precarios establecidos en la Ley N° 148;
el establecimiento de requisitos de acceso a los programas habitacionales mucho más gravosos y reducción de la población destinataria
del subsidio –Res. N° 1554/GCBA/08 y art. 2° del Decreto N° 960/08–,
entre otros), ese carácter involutivo también es verificable respecto de
la situación particular analizada en estos autos.
En efecto, la decisión gubernamental de no continuar auxiliando de ningún modo a los accionantes –con sustento en lo dispuesto
en artículo 6° del Decreto N° 895/02, que había creado al Programa
en el cual fueron en su oportunidad incorporados y que, en la actualidad, encuentra correlato en lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto N° 690/06, con las modificaciones introducidas por los Decretos
N° 960/08, N° 167/11 y N° 239/13–, pese a su demostrada condición de
vulnerabilidad, implica la adopción de una conducta regresiva vedada
por el ordenamiento constitucional.
Así, por un lado, la previsión que impide la prórroga del pago del
subsidio una vez agotado un determinado monto –actualmente, el artículo 5° del Decreto N° 690/06 y sus modificatorios– supone un evidente retroceso en el grado de tutela alcanzado para el derecho a la
vivienda de los actores.
De acuerdo con las circunstancias fácticas narradas, si en el sub lite
no se hubiera otorgado la medida cautelar oportunamente solicitada, el
grupo familiar actor habría pasado de ser beneficiario de un modesto
subsidio que –al menos– le permitía acceder a una habitación de hotel
con mínimas comodidades, a padecer una efectiva “situación de calle”, o
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bien a tener que requerir alojamiento en un “albergue” o “parador” (cuya
inviabilidad como solución habitacional estable ha sido analizada con
mayor detalle supra, considerandos XVII.1.1 y XVII.1.2).
Por otro lado, al momento de decidir la interrupción del pago del
subsidio, el Gobierno tampoco cumplió con su obligación de poner en
práctica cursos de acción alternativos que permitieran conjurar la situación de emergencia habitacional que atraviesan los demandantes.
Esta decisión encontró sustento en lo establecido por el Decreto
N° 960/08, por cuyo intermedio el Poder Ejecutivo modificó los objetivos del programa “Atención para familias en situación de calle”, suprimiendo uno de los fines esenciales que se habían establecido en el
Decreto N° 690/06, consistente en la “[o]rientación de [esas familias] en
la búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional” (artículo 3°). Al eliminarse el objetivo de asistir a las familias en la
búsqueda de soluciones superadoras que le permitieran sobreponerse
a su situación de precariedad habitacional, el Estado redujo su obligación de asistencia a la “mitigación” de la situación de emergencia, a
través de medidas de carácter transitorio. Es decir, el GCBA pretendió
–a través de esta modificación– limitar su intervención a una atención
parcial, temporaria y de marcado carácter asistencialista.
Cabe destacar, en este punto, que la decisión del Gobierno de desobligarse de uno de los objetivos centrales del programa habitacional
vigente ha sido expresamente desautorizada por el Tribunal Superior
de Justicia, que ha considerado que las dos obligaciones reconocidas
en el artículo 3° del Decreto N° 690/06 –esto es, otorgar un subsidio monetario y, también, orientar a las familias en la búsqueda de soluciones
permanentes– están inescindiblemente vinculadas, y constituyen en
conjunto una política pública que “[r]esulta armónica con la realización
del fin constitucional previsto en el art. 31 de la CCABA” (TSJ, “B. M. y otros
c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” EXPTE. N° 4757/06, sentencia del
25 de abril de 2007).
En adición a esta decisión, también cabe señalar que la Resolución N° 1554/GCBA/MDSGC/08 (dictada por la propia demandada y
por cuyo intermedio se aprueba la reglamentación del programa “Familias en Situación de Calle”) establece en su artículo 3º la creación de
un “[E]quipo de Seguimiento y Evaluación de los beneficiarios del Programa
Atención para Familias en Situación de Calle, cuyas funciones principales con231
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sistirán en: [...] b) Asesorar y orientar, cuando fuera solicitado por el beneficiario, sobre alternativas habitacionales a fin de superar la emergencia”.
Es claro entonces que –a la luz de los argumentos antes desarrollados– el pago de la suma máxima prevista en el decreto (en concepto
de subsidio habitacional) no satisface ni extingue los deberes asumidos por el Estado para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda de los accionantes. Por el contrario, en tanto subsistan las causas
que dieron origen al otorgamiento del beneficio, y las autoridades
públicas no instrumenten cursos de acción idóneos para permitir a
la familia amparista alcanzar una solución habitacional sustentable, el deber de asistencia subsiste y –consecuentemente– cualquier
conducta que suponga un retroceso en las condiciones actuales de
efectivo goce del derecho estará viciada de ilegitimidad.
En función de lo expuesto, la extinción de la asistencia gubernamental, sumada a la falta de provisión concreta y efectiva de herramientas y
estrategias de superación de la situación de exclusión y vulnerabilidad
en que se encuentran los amparistas, evidencian un nítido retroceso en
el nivel de efectiva vigencia de su derecho a la vivienda digna.
XVII.4. Las consideraciones precedentes conducen, entonces, a
una evidente conclusión: el anterior artículo 6° del Decreto N° 895/02
y el actual artículo 5° del Decreto N° 690/06 –con sus respectivas modificaciones– en cuanto establece que la prestación económica que
otorga el programa “Atención para Familias en Situación de Calle”
(al cual fueron incorporados los actores a consecuencia de la medida cautelar otorgada en autos) solo puede alcanzar un determinado
monto máximo, o bien tener una duración máxima de 10 cuotas, resulta palmariamente inconstitucional.
En efecto, este intento de autolimitación es manifiestamente
contrario a las obligaciones constitucionales precedentemente desarrolladas, cuya observancia y cumplimiento por parte del Gobierno de
la Ciudad resulta ineludible para satisfacer el contenido esencial del
derecho de acceso a una vivienda digna que titulariza la amparista.
En este aspecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha señalado en forma inveterada que la declaración de inconstitucionalidad, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal judicial, solo es practicable como
razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de manera
232

20 años del fuero contencioso...

que no debe recurrirse a ella salvo en situaciones de estricta necesidad
(ver, por todos, CSJN, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, EXPTE. N° R.401. XLIII, sentencia
del 27/11/2012). Asimismo, también en este precedente –en el cual el
Tribunal ratificó la facultad de los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas o decretos– se expresó que “[e]l contralor
normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas
adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan
los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación
constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el
pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o
prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria
de los contendientes así como sus planteos argumentales los que deben poner de
manifiesto tal situación. En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor
sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones
de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si
el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera” (considerando 13).
Pues bien, los recaudos y condiciones señaladas por la Corte se encuentran presentes en este caso, toda vez que –por un lado– la declaración de incompatibilidad con el texto constitucional es necesaria y se
presenta en el caso como ultima ratio, en la medida en que no resulta posible efectuar una interpretación del precepto en análisis que sea compatible con el contenido sustantivo que corresponde asignar al derecho
afectado. Por el otro lado, también ha quedado demostrado en el sub
lite que la aplicación de la previsión cuestionada irrogaría un perjuicio
concreto a los amparistas, al impedirles el acceso a una vivienda digna.
En estas condiciones, la declaración de inconstitucionalidad antes desarrollada está plenamente justificada.
XVIII. Corroborada de este modo la existencia de una conducta
manifiestamente ilegítima atribuida al Gobierno de la Ciudad, que determina a su vez la procedencia de la pretensión amparista dirigida a
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obtener adecuada tutela judicial para su derecho constitucional a la
vivienda digna, corresponde a continuación determinar cuál debe ser,
en el contexto fáctico descripto precedentemente, el contenido condenatorio que debe asignarse a la presente decisión.
Es prudente anticipar que no se trata de una tarea fácil o mecánica, en la medida en que –en causas como esta– esta determinación encuentra puntos de contacto con las diversas circunstancias históricas,
políticas y sociales que han generado –a lo largo del tiempo– un mayor
activismo judicial para la protección de los derechos sociales.
Si bien resultaría sobreabundante efectuar un análisis pormenorizado de esta evolución, de todos modos hay que señalar que un
elemento central en esta tendencia expansiva ha sido la percepción
social –por períodos de tiempo extensos– de una cierta debilidad o
parálisis en las instituciones democráticas representativas, que han
derivado a su vez en un sostenido deterioro de los espacios tradicionales de mediación social y política (Víctor Abramovich [en colaboración
con Julieta Rossi], “Líneas de trabajo en derechos económicos, sociales
y culturales: Herramientas y aliados”, Revista Sur, Año 2, Número 2,
2005). Estas circunstancias han contribuido a trasladar a la esfera judicial conflictos colectivos que antes eran dirimidos en otros ámbitos
o espacios públicos o sociales, tendencia que ha revalidado un antiguo
debate sobre cuáles son los cauces de actuación adecuados para los tribunales judiciales, en contraposición con el ámbito de decisión propio
de las instancias políticas (dilema ya advertido, hace más de cincuenta
años, en dos conocidas obras: Robert Dahl, “Decision-making in a Democracy: the Supreme Court as a National Policymaker”, Journal of Public Law, 6:279-95, 1957; Bickel, Alexander, The least dangerous branch. The
Supreme Court at the Bar of Politics, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962).
Es que, en algún punto, el reconocimiento de derechos sociales a
los que se les asigna un contenido robusto –es decir, cuya tutela y efectividad puede ser exitosamente reclamada ante los jueces– implica necesariamente una limitación o restricción al poder de decisión de los
órganos políticos (aspecto reconocido y valorado, incluso, por teóricos
críticos como Mark Tushnet, Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review
and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law, New Jersey,
Princeton University Press, 2009).
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Precisamente, determinar cuáles son los confines de estas restricciones y –paralelamente– cuál es el ámbito de actuación que debe
quedar reservado a las autoridades políticas requiere de un enfoque
contextual, que debe tener en cuenta las condiciones sociales e institucionales en las cuales un tribunal judicial es llamado a intervenir.
XVIII.1. Como primera aproximación a la delimitación del contenido específico del control judicial respecto de políticas públicas que
implementan derechos sociales, resulta relevante recordar algunos de
los principios arquitectónicos del sistema de división de funciones, característico del sistema republicano, para luego determinar su aplicación en el caso concreto en análisis.
Como es sabido, este principio está montado sobre la idea de establecer controles recíprocos entre los diferentes órganos de gobierno,
a efectos de asegurar el cumplimiento de los mandatos que la Constitución pone en cabeza de cada uno de ellos. En consecuencia, cuando
los jueces revisan el accionar de los otros Poderes en el marco de las
causas en las cuales han sido llamados a conocer, lo hacen en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
De acuerdo con esta premisa, la CCABA asigna expresamente al
Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella, los convenios que celebre
la Ciudad, los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y
locales (artículo 106). A su vez, el artículo 13 inc. 3 de dicho cuerpo constitucional, de manera concordante con lo que dispone el artículo 18 de
la Carta Magna nacional, consagra de manera categórica la garantía
de inviolabilidad de la defensa en juicio. El principio general que surge de estas disposiciones no encuentra excepción alguna en el restante
articulado de la Constitución local, de manera que, en el ámbito local, no
hay potestades o competencias que se encuentren exentas del contralor
jurisdiccional (ver, al respecto, el completo desarrollo sobre la evolución
del control de los actos estatales efectuado por Carlos F. Balbín, Tratado
de Derecho Administrativo, Editorial La Ley, 2011, Tomo I, pp. 71 y ss.)
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en un conocido precedente que “[d]esde antiguo, [se] ha sostenido que
la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse
dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, pues al ser el poder llamado para sos235
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tener la vigencia de la Constitución, un avance en desmedro de las facultades
de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y
el orden público (Fallos: 155:248). Por tal motivo, en las causas que se impugnan actos cumplidos por otros poderes, en el ámbito de las facultades que les
son privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de
tales atribuciones, pues ello importaría la invasión que se debe evitar (Fallos:
254:43). Pero, en cambio y siguiendo el modelo de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, es inherente a las funciones de un tribunal judicial
interpretar las normas que confieren dichas potestades para determinar su alcance, sin que tal tema constituya una ‘cuestión política’ inmune al ejercicio de
la jurisdicción (‘Baker v. Carr’ 369 U.S. 186). Ello, porque –tal como luego se desarrollará– esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones,
exige interpretar la Constitución y tal misión permitirá definir en qué medida
–si es que existe alguna– el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión
judicial (‘Power v. Mc. Cormack’ 395 U.S. 486)” (considerando 4, el agregado es propio). En considerando siguiente, el Tribunal agregó que “[n]o
obstante lo dicho, durante un extenso período este Tribunal rehusó conocer de
toda una gama de cuestiones que denominaba genéricamente políticas. Esta
postura, sin embargo, no fue mantenida en los términos de entonces. La amplia y vaga extensión dada a aquellas, condujo a que el desmantelamiento de
la doctrina anterior se hiciera a través de pronunciamientos dictados en temas
muy diversos. Así, lisa y llanamente entró a conocer en causas que se referían
al desenvolvimiento de la vida de los partidos políticos (Fallos: 307:1774 y sus
citas); trató el tema de la admisibilidad de la presentación de un candidato independiente para diputado nacional (Fallos: 310:819) y revisó resultados electorales al dejar sin efecto resoluciones de juntas electorales provinciales (Fallos:
308:1745); también conoció de la legalidad del procedimiento de formación y
sanción de las leyes (Fallos: 317:335) y aun de las facultades del Senado de la
Nación para decidir la detención de personas (Fallos: 318:1967 y 319:1222)”.
Como surge claramente de la cita efectuada, el Máximo Tribunal
ha “desmantelado” (según la gráfica expresión utilizada en la decisión)
toda doctrina anterior que pudiera haber servido de sustento para
afirmar la existencia de áreas de actuación de los poderes políticos
exentas del contralor judicial. Consecuentemente, el contundente criterio adoptado a partir del precedente en comentario no deja margen
para dudas: todo el accionar estatal –en mayor o menor medida, y de
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acuerdo con sus características y su régimen constitucional o legal– es
susceptible de contralor judicial.
Adoptando pautas concordantes, el Tribunal Superior de Justicia la Ciudad de Buenos Aires ha señalado que “[a]un cuando se trate
de actos ejecutados por otro poder en ejercicio de sus facultades privativas, la
irrevisibilidad judicial no puede ser la regla, sino la excepción. [...] Son revisables judicialmente los actos relacionados con funciones privativas de otros
poderes, en la medida en que el control se limite a verificar si dicho ejercicio
se efectuó regularmente, es decir, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución. No puede hablarse con propiedad de supremacía de
la Constitución, si quien está encargado de controlar la legitimidad constitucional de los actos es el propio poder que los emite” (TSJ, “Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura)”,
EXPTE. N° 50/99, sentencia del 14/07/99). En la misma causa también
se expresó que “[l]a división de poderes significa, en la filosofía política de El
Federalista, que ha inspirado nuestro modelo republicano, separación de funciones y control mutuo de su ejercicio”, mientras que en otra oportunidad
se destacó “[l]a falta de rigor constitucional que comporta la dogmática delimitación de un supuesto campo de ‘lo social’ que se encontraría sustraído de ‘lo
jurídico’. Las prestaciones sociales son disciplinadas por normas jurídicas, de
modo que la revisión judicial se limita a verificar el cumplimiento de las obligaciones positivas y negativas establecidas por aquellas normas y, en caso de incumplimiento, a ordenar su remedio, sin que esto importe violación alguna de
la división de poderes o de la ‘zona de reserva de la Administración’ [...]” (TSJ,
“Pérez, Víctor Gustavo y otros v. Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires s/ amparo -y su acumulado EXPTE. N° 870/01-”, EXPTE.
N° 869/91, sentencia del 21/06/2001, voto de los Dres. Ruiz y Maier).
XVIII.2 Siguiendo esta línea de razonamiento, ya se ha dicho que
la efectiva realización de los derechos humanos en general, y del derecho a la vivienda en particular, depende de la puesta en práctica de
políticas públicas específicas, que presuponen la previa realización
de actividades de planificación, previsión presupuestaria y ejecución
que, en el diseño institucional pergeñado por la CCABA, deben ser llevadas a cabo por los poderes políticos.
En efecto, según lo explicado en el considerando XIV, la determinación de cuáles son los mecanismos y los cursos de acción más idóneos
para cumplir con la obligación constitucional de asegurar, por lo menos,
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estándares esenciales de acceso a la vivienda –en especial respecto de
los sectores más necesitados– es una tarea que la Constitución asigna a
los poderes Legislativo y Ejecutivo (al primero le corresponde diseñar la
política pública, al segundo su ejecución). Y para cumplir este cometido,
disponen de un amplio margen de actuación, sin perjuicio de la orientación que imponen las decisiones colectivas relevantes.
A su vez, en concordancia con la delimitación de funciones establecida por el texto constitucional y en el marco de mecanismos de
control interpoderes allí establecidos, frente a una pretensión concreta planteada en una causa judicial (conforme lo explicado en el considerando precedente) son los jueces quienes deben determinar si los
poderes políticos han cumplido con sus deberes de actuación constitucional para satisfacer de manera adecuada y suficiente el contenido
exigible de los derechos consagrados por el ordenamiento normativo
vigente (en el caso, el derecho de acceso a la vivienda).
Sin embargo, frente al comprobado incumplimiento de estas obligaciones, o cuando ese cumplimiento es insuficiente o defectuoso, para
superar la denominada “objeción contramayoritaria” la intervención jurisdiccional no debe avanzar sobre competencias que la CN y la CCABA
reservan a los poderes dotados de legitimidad democrática directa.
Entonces, la actuación judicial se presenta en estos casos como
un dilema: por un lado, los jueces deben tutelar y asegurar el contenido exigible de los derechos sociales (que, de acuerdo con algunas
concepciones ya analizadas, constituyen “precondiciones” o “derechos
a priori” para la participación autónoma e igualitaria en el proceso democrático); por el otro, el paradigma democrático básico atribuye a
los poderes con representación directa el diseño y concreción de las
políticas destinadas a garantizar su efectividad (toda vez que se trata
de una cuestión colectiva relevante cuya determinación corresponde,
consecuentemente, a los propios afectados).
XVIII.3. Afortunadamente, la “encrucijada democrática” antes descripta puede ser exitosamente sorteada. En efecto, cuando los mecanismos políticos tradicionales se muestran insuficientes para asegurar que
las autoridades públicas satisfagan los estándares de actuación fijados
en las pautas constitucionales, el Poder Judicial tiene a su disposición
diferentes modos de intervención que le permiten asegurar su conteni-
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do esencial de los derechos sin incurrir, al mismo tiempo, en una intromisión ilegítima en las competencias atribuidas a los otros poderes.
En general, estas soluciones están enmarcadas en el concepto más
abarcativo de “litigio estructural”, que define los modos de intervención
del Poder Judicial en situaciones en las cuales los mecanismos democráticos de acceso al proceso decisorio de la administración se encuentran
debilitados o bloqueados, o bien los canales de participación política
tradicionales resultan inadecuados o insuficientes para receptar las demandas de grupos desaventajados (“minorías discretas e insulares”, de
acuerdo con la conocida expresión empleada por la Corte Suprema Estadounidense en “Carolene Products” –304 U.S. 144, 152 n.4 (1938)–, reinterpretada por Bruce Ackerman como actualmente referida a “minorías
difusas y anónimas” –“Más allá de Carolene Products”, Revista Jurídica de
la Universidad de Palermo, Año 10, N° 1, Agosto de 2009–).
En estos supuestos, los jueces tienen que recurrir a formas de
actuación más técnicas, estratégicas y contextuales, que exceden la
simple fijación de una condena concreta y “hermética” (más cercana
al modelo de “comando y control”, propia de los procesos contenciosos
tradicionales). En efecto, este tipo de conflictos “estructurales” requiere de la creación de un espacio de deliberación entre las partes y el
Tribunal, que permite la interacción y la negociación para alcanzar la
solución más adecuada, en condiciones de provisionalidad y con posibilidad de revisión ulterior.
En muchos casos, la principal consecuencia de este proceso deliberativo será el reenvío del análisis de la cuestión en debate a las autoridades públicas pertinentes, para que sean estas quienes determinen
–de conformidad con los acuerdos alcanzados y las pautas establecidas
en el intercambio– el modo más adecuado para ajustar su actividad a
los mandatos constitucionales incumplidos.
Al mismo tiempo, al llamar la atención de la sociedad sobre una
determinada política pública –o su ausencia– la sentencia judicial promueve una mejor rendición de cuentas a la sociedad (accountability, en
su versión original), generando mayor transparencia en el obrar estatal y reforzando la legitimidad de la intervención judicial (Bergallo,
Paola, “Justicia y Experimentalismo: la función remedial del poder judicial en el litigio de derecho público en Argentina”, Derecho y Pobreza,
SELA, 2005, con cita de Charles Sabel y William H. Simon, “Destabi239
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lizing Rights: How Public Law Litigation Succeeds”, 117 Harvard Law
Review 1015, 2004).
Como se advierte, estas formas de actuación judicial pueden ser
conceptualizadas como la participación en un “diálogo” entre los diferentes poderes del Estado para la concreción del programa jurídico-político
establecido por la Constitución o los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (conf. Abramovich, Víctor, “Acceso a la justicia y
nuevas formas de participación en la esfera política”, JA 2006- II, 1177).
Lógicamente, esta vinculación dialéctica que se da entre las partes
y el tribunal supone la adopción de fórmulas flexibles al establecer una
condena judicial, de manera que la demandada –en estos autos, el Gobierno de la Ciudad– pueda contar con un margen de apreciación en la
elección de los medios a través de los cuales habrá de cumplir con sus
deberes constitucionales, sin perjuicio de que el juez se reserve la aplicación de mecanismos de control que le permitan mensurar el grado
de avance en el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
XVIII.4. En el contexto de lo explicado supra, también es relevante
señalar que las respuestas jurisdiccionales dialógicas frente a la lesión
de derechos sociales habitualmente se presentan como un continuum,
que adquiere un grado de intensidad creciente en la intervención judicial de acuerdo con la naturaleza y magnitud de la conducta lesiva.
Un primer grado de intervención –esto es, el menos intenso– implica ordenar a las autoridades públicas que implementen o pongan
en práctica una política o un programa previamente delineado por el
legislador, que no ha sido ejecutado o cuya ejecución fue suspendida o
dejada sin efecto. En este supuesto, el juez no analiza ni determina el
contenido concreto de la medida a implementar, sino que solo ordena
su materialización de acuerdo con el diseño establecido por el legislador, frente al comprobado incumplimiento. En estos supuestos, el juez
difiere a los poderes políticos la resolución de la situación denunciada.
Un segundo grado de intervención se presenta cuando un tribunal
debe determinar si la política pública o medida adoptada por los poderes
políticos es compatible con ciertos estándares normativos preestablecidos en materia de derechos sociales –v.gr. la satisfacción del contenido
mínimo del derecho, el cumplimiento del deber de progresividad y no
regresividad, la adecuación a los parámetros establecidos por el principio de razonabilidad–. En estos casos, si el magistrado considera que la
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medida implementada no satisface los estándares relevantes o el contenido del derecho afectado, puede ordenar su reformulación, ya sea fijando algunas pautas precisas, o bien estableciendo directivas de carácter
general. Así, la intervención del tribunal no se materializa a través de la
imposición compulsiva de una condena que contiene una orden detallada y autosuficiente, sino en el seguimiento de una instrucción fijada en
términos generales, cuyo contenido concreto se va construyendo progresivamente. A su vez, este reenvío puede involucrar a la Legislatura y/o a la
administración, según la incompatibilidad provenga del diseño legislativo, administrativo, o bien de ambos. En algunos casos, también puede
ordenarse la apertura de un proceso de negociación entre la parte afectada, los órganos estatales demandados e –incluso– otros representantes
de la sociedad civil, actuando el tribunal como “árbitro” y último decisor
en caso de que no resultara posible arribar a un acuerdo entre las partes.
Un tercer nivel de intervención judicial –el más intenso– ocurre
cuando, ante la ausencia de una ley o programa que implemente un
derecho social –pese a la existencia de obligaciones positivas en ese
sentido–, el tribunal judicial ordena a las autoridades políticas la adopción de medidas. A esos fines, se establece concretamente cuál es la
política o medida que debe ser adoptada –dejando la determinación de
los aspectos específicos y operativos en manos de la autoridad administrativa–, o bien se deriva la identificación de la solución del conflicto
a un proceso de negociación entre las partes afectadas (la precedente
categorización sigue, en líneas generales, la propuesta efectuada por
Julieta Rossi y Leonardo Filippini, “El derecho internacional en la justiciabilidad de los derechos sociales en Latinoamérica”, Derechos Sociales:
justicia, política y economía en América Latina, Siglo del Hombre, Bogotá,
2009, quienes a su vez citan a Víctor Abramovich).
Estos modos de intervención judicial han sido receptados –con
matices y, en algunos casos, combinando más de uno de ellos para arribar a una solución sui géneris– por la Cámara del Fuero (Sala I, “Mansilla c/ CGBA” ya citada; “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
c/ GCBA s/ Amparo”, EXPTE. Nº 23360/0, sentencia del 19/03/2008,
“Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ Amparo”,
EXPTE. Nº 20898/0, sentencia del 18/07/ 2007, “Acuña María Soledad
c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. N° 15558/0, sentencia del 23/12/2008;
Sala II, “Iglesias José Antonio y otros c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE.
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N° 15909/0, sentencia del 20/09/2006, “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. Nº 18112/0, sentencia
del 7/12/2006, “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario c/ GCBA s/ amparo”, sentencia del 17/02/2009, “Asociación
de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Tobar García c/ GCBA
s /amparo”, EXPTE. N° 27592/0, sentencia del 30/06/2009, entre otras).
Asimismo, también es posible identificar recientes decisiones de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que presentan, en estos aspectos, relevantes similitudes. Cabe citar, por ejemplo, las causas “Mignone” (CSJN, in re “Mignone Emilio Fermín s/ amparo”, sentencia del
09/04/2002, Fallos 325:524), “Verbitsky”, (CSJN, in re “Verbitsky, Horacio s/
hábeas corpus”, Fallos 328:146, sentencia del 3 de mayo de 2005), “Mendoza” (CSJN, in re “Mendoza, Beatriz S. y otros c/ Estado Nacional y otros”,
Fallos 329:2316, sentencia del 20 de junio de 2006) y “Badaro” (CSJN, in re
“Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ ajustes varios”, Fallos 329:3089, sentencia del 8 de agosto de 2006), en las cuales el Máximo Tribunal recurrió
a formas flexibles en sus decisiones –a veces, ordenando la apertura de
una instancia de negociación entre las partes y otros actores sociales relevantes– que le han permitido al Estado Nacional demandado un amplio
margen de apreciación en la elección de los medios para cumplir con la
condena, sin perjuicio de que el Alto Tribunal se reservó la facultad de
controlar la razonabilidad y pertinencia de las medidas adoptadas.
XVIII.5. En concordancia con estas pautas de intervención judicial, cabe recordar que –en estos autos– la decisión de los amparistas
de recurrir a la instancia judicial para requerir la tutela de su derecho a la vivienda digna no ha sido intempestiva o apresurada. Por el
contrario, de acuerdo con las circunstancias fácticas narradas precedentemente, en primer lugar los actores requirieron a las autoridades
competentes que adoptaran las medidas adecuadas para auxiliarlos en
su situación de emergencia habitacional, y solo ante reiteradas decisiones negativas (expresas o tácitas) optaron –como última instancia–
por interponer una acción de amparo.
Asimismo, en términos más generales, en estos autos la intervención judicial se materializó luego de haberse reconocido al Poder Ejecutivo la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para cumplir en
tiempo y forma con sus deberes constitucionales. A su vez, la conducta
procesal desplegada por el Gobierno demuestra que –aún en esta etapa
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final del proceso– mantiene firmemente su postura de negar la procedencia de la pretensión de la parte actora, afirmando que su decisión de
discontinuar el pago del subsidio habitacional (luego de vencido el plazo
establecido en el decreto) no afecta ninguno de sus derechos.
En este contexto, es indudable que la intervención del Tribunal,
en el marco de una controversia concreta, se adecua a los lineamientos
antes explicados y es respetuosa de la forma en que la CN y la CCABA
distribuyen las competencias entre los tres Poderes.
XIX.- Una vez delimitado el marco de actuación del Tribunal en
estos autos, resulta plausible determinar el contenido concreto de la
condena que debe imponerse al GCBA, frente al incumplimiento de
sus obligaciones constitucionales.
Está claro, desde esta perspectiva, que la absoluta abstención
–luego de abonado un cierto monto– que evidencia el comportamiento del GCBA, pese a la comprobada persistencia de la situación de
emergencia habitacional, es un proceder vedado por el ordenamiento
constitucional y supranacional. Consecuentemente, a través de esta
decisión debe indicarse al demandado cuáles son los deberes de actuación positivos concretos que debe satisfacer para cumplir adecuadamente con sus obligaciones constitucionales y –asimismo– cuáles son
las modalidades que a esos fines puede implementar.
De acuerdo con estos recaudos, es pertinente señalar –primero–
que la sola continuidad del pago del subsidio establecido en el Decreto
N° 690/06 –y sus modificatorios– no es una medida idónea para restituir el efectivo goce del derecho a la vivienda afectado (en vinculación
con los restantes derechos enumerados en la demanda).
En sustento de esta afirmación pueden invocarse las argumentaciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Q.S.”
(reiteradamente citada), al analizar la pertinencia de los programas
de subsidios habitacionales creados por el Gobierno para atender a
la problemática de los grupos sociales vulnerables. Al respecto, el Tribunal expresó que “[l]a intervención estatal hasta el presente, no obstante
reconocer que es costosa para el Estado, no parece ser adecuada para resolver
la grave problemática que en el sub examine se plantea” (considerando 15).
En sustento de esta afirmación, el Máximo Tribunal expresó que “[l]a
propia normativa local que rige esta materia pone en cabeza de la adminis243
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tración el deber de articular la intervención de los distintos programas públicos que correspondan actuar para que la actora y su hijo puedan superar su
especial grado de vulnerabilidad así como también el deber de asesorar a la
primera en búsqueda de estrategias integrales que le permitan encontrar una
solución al problema habitacional que motivó esta demanda, obligaciones
que, en el caso, no fueron cumplidas en forma acabada y total. No se trata
en esta situación de evaluar el precio del servicio que paga el Estado y dado
su costo dar por cumplido el deber que le incumbe, conforme a un estándar
de realización de los derechos, sino de valorar su calidad en cuanto a la adecuación a las necesidades del caso. Es decir, la inversión del Estado debe ser
adecuada, lo que no depende únicamente del monto que este destina, sino
fundamentalmente de la idoneidad de la erogación para superar la situación
o paliarla en la medida de lo posible. Es evidente que ni la asistencia económica originalmente brindada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ni la medida cautelar posteriormente dispuesta en autos, que garantiza a la
actora la suma de $1700 para el pago de una habitación en un hotel, resuelven la problemática planteada en el sub examine pues no han garantizado
adecuadamente a la señora S.Y.Q.C. la posibilidad de acceder a un trabajo ni
a una vivienda apta para un niño con el grado de discapacidad de J.H.Q.C.”.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Corte concluyó que
“[a]un cuando el esfuerzo económico estatal es considerable, no parece ser el resultado de un análisis integral para encontrar la solución más eficiente y de ‘bajo
costo’, en los términos que recomienda el Comité [de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales] de Naciones Unidas […] Debe advertirse que la ausencia
de una planificación coordinada y adecuada por parte de la demandada hace que
en la actualidad deba erogar, por una básica habitación en un hotel en el barrio
de Floresta, valores que exceden a los requeridos en el mercado inmobiliario por el
alquiler de un departamento de dos ambientes en el mismo barrio”.
Las advertencias formuladas por el Tribunal son claras. Los programas que establecen subsidios habitacionales transitorios no pueden ser considerados una respuesta adecuada para la problemática
habitacional que atraviesan las familias que pertenecen a “sectores
especialmente vulnerables”. Y no lo son porque (a) solo contemplan
una solución transitoria; (b) no establecen mecanismos idóneos para
asesorar en la búsqueda de estrategias integrales que permitan encontrar una solución a su problema habitacional y superar el estado
de emergencia; (c) suponen una erogación ineficiente y dispendiosa
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de los recursos públicos, puesto que las sumas erogadas podrían asegurar estándares más altos de satisfacción del derecho afectado.
A las tres razones señaladas por la Corte se le puede agregar una
cuarta: reducir la ayuda estatal al simple pago de una suma de dinero tiende a perpetuar estereotipos de discriminación respecto de los
grupos desaventajados.
En efecto, si bien la entrega mensual de una suma –como única política pública dirigida a auxiliar a los grupos vulnerables– puede ser a corto plazo suficiente para suministrar la ayuda material necesaria frente
a una situación de comprobada urgencia (en la medida en que tiene un
efecto positivo inmediato en la cotidianeidad de quienes padecen graves
carencias materiales), no parece ser una respuesta adecuada o suficiente
para eliminar –o, al menos, minimizar– a mediano plazo las condiciones
de desigualdad estructural que son la causa central de estas desventajas
sociales estigmatizantes. A su vez, la perduración en el tiempo de este
tipo de asistencia, sin el acompañamiento de un abordaje más abarcativo, determina que el grupo desaventajado sea percibido por la sociedad
como inherentemente “deficiente”, o “incapaz” de autosustentarse.
En cambio, un proceso asistencial genuinamente solidario e igualitario debe tener efectos “transformativos”, dirigidos a socavar toda
diferenciación entre clases, reduciendo la desigualdad social existente
sin recrear grupos sociales estigmatizados y altamente vulnerables.
Estos procesos requieren de la implementación conjunta de políticas
públicas que tiendan –con su prolongación en el tiempo– a la transformación de las estructuras socioeconómicas que han dado lugar a la
conformación de grupos vulnerables; que consideren la multidimensionalidad de la pobreza y, que puntualmente, tengan especialmente
en cuenta las dificultades específicas que enfrenta el colectivo destinatario del auxilio gubernamental, como mecanismos idóneos para
alcanzar su plena integración social (para una completa conceptualización de las “soluciones transformativas” dirigidas a corregir acuerdos
sociales inequitativos, ver Fraser Nancy, Iustitia Interrupta. Reflexiones
Críticas desde la posición “postsocialista”, Bogotá, Siglo del Hombre, 1997).
Es claro, a la luz de todas estas consideraciones, que los planes
habitacionales vigentes, como única solución a la problemática de
las familias “sin techo”, no son suficientes para alcanzar estos objetivos trascendentes.
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XX. Entonces, las comprobadas deficiencias que presenta el programa habitacional establecido por el actual Decreto N° 690/06 (y sus modificatorios) determinan que la condena no puede consistir, exclusivamente,
en la continuidad de la prestación establecida por el mencionado plan.
En concordancia con los argumentos desarrollados, el simple mantenimiento del pago de la prestación pecuniaria no permite, por sí mismo,
alcanzar una solución habitacional definitiva para los accionantes.
Por el contrario, tratándose de una familia que integra los “grupos
vulnerables” contemplados en los artículos 17 y 31 de la CCABA y en la
Ley N° 3706 (y, que, entonces, tiene prioridad en la asignación de la
asistencia estatal) el Gobierno de la Ciudad debe hacer algo más que
simplemente entregar una suma de dinero mensual.
En efecto, por un lado, las autoridades estatales tienen que asegurar, de manera inmediata, el acceso a una vivienda digna y adecuada para la Sra. Corzo y su familia. La elección de los medios a
implementar para cumplir con esta orden corresponde, de acuerdo
con las pautas de intervención antes descriptas, al Poder Ejecutivo. La
continuidad en el pago del subsidio habitacional podría resultar a esos
efectos adecuada solo si el monto entregado fuera suficiente para solventar sus necesidades habitacionales concretas, de acuerdo con los
valores actuales del mercado inmobiliario.
Por el otro lado, el GCBA debe generar las condiciones idóneas
para que la familia receptora de la ayuda gubernamental pueda, en
el futuro, superar la situación de emergencia en que se encuentra.
Para ello resulta imprescindible que los diversos equipos de asistencia
social dependientes del GCBA lleven a cabo un abordaje multidisciplinario de su problemática social particular (que ya ha sido motivo de
análisis en estos autos, ver lo dicho en el considerando XIV) a través
del asesoramiento, orientación y apoyo en la búsqueda de soluciones
habitacionales estables y permanentes.
Asimismo, en atención a las deficiencias advertidas no solo en esta
causa, sino también en las diversas decisiones jurisdiccionales que han
sido relevadas para resolver el conflicto planteado (entre ellas, la sentencia de la Corte Suprema en la causa “Q.S.”) y que evidencian el fracaso de las políticas desarrolladas a través de los planes habitacionales
vigentes –y el correlativo dispendio de los fondos comprometidos–, el
Gobierno de la Ciudad deberá evaluar la urgente implementación de
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programas o políticas alternativas en materia de vivienda, que tengan por objeto instrumentar soluciones habitacionales definitivas
para los grupos vulnerables y que, al mismo tiempo, establezcan una
utilización más racional y eficiente de los recursos presupuestarios.
Si bien el diseño y materialización de estas políticas excede la competencia de los jueces (de acuerdo con lo ya explicado), de todos modos no es
posible soslayar que ya existen en el ámbito de la Ciudad diversas normas
en las cuales la Legislatura ha fijado las bases para la implementación de
planes concretos en materia de vivienda, que –lamentablemente– no han
sido nunca puestos en práctica, o bien –a lo largo del tiempo– han sido discontinuados. Así, cabe citar, por caso, el “Programa de Autogestión para
la Vivienda” creado por la Ley N° 341, cuyo propósito era instrumentar políticas de acceso a la vivienda para población de escasos recursos a través
del otorgamiento de créditos hipotecarios para la edificación, compra o
refacción de viviendas. A su vez, la Ley N° 624 estableció que el cincuenta
por ciento (50%) de las unidades funcionales ubicadas en la planta baja
(o, en su defecto, de la planta inmediata superior) de aquellas obras que
fueran financiadas por la –entonces– Comisión Municipal de la Vivienda
deberían ser otorgadas, en carácter de comodato social, a personas mayores de 65 años de edad, autoválidas. Asimismo, la Ley N° 1987 ordenó
la expropiación de diversos predios, para destinarlos al desarrollo de viviendas sociales definitivas, dando prioridad a la totalidad de las familias
habitantes del “Asentamiento AU7”. Por intermedio de la Ley N° 2973 (vetada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto N° 9/09) se había establecido la obligación de presentar, dentro de un plazo de noventa (90) días,
un Plan Progresivo de Solución de la Emergencia Habitacional, en el cual
debía contemplar diversas medidas para combatir la situación de crisis
habitacional. Por último, la Ley N° 2469 estableció, entre sus programas,
el otorgamiento de créditos hipotecarios, a tasa de interés preferencial y
a un plazo mínimo de quince (15) años, destinados a personas con necesidades especiales –cuyos ingresos familiares no superaran dos (2) salarios
mínimos vitales y móviles– que requieran refaccionar su vivienda para
adecuarla a sus respectivas problemáticas.
Estos programas legislativos pueden servir de guía –en conjunción con otros elementos o valoraciones– para evaluar cuáles podrían
ser las políticas a implementar, en eventual reemplazo de los planes
actualmente existentes.
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XXI. Al comienzo del análisis se señaló que la cuestión a decidir
en estos autos se vinculaba con determinar los deberes de actuación de
la demandada, frente a la acreditada situación de pobreza que atraviesa la familia actora.
Las constancias relevadas, la normativa considerada y la jurisprudencia consultada son concordantes en determinar que el accionar del
Gobierno ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente para aliviar el
comprobado sufrimiento de la familia actora.
Entonces, la condena que habrá de imponerse debe, al menos, intentar modificar esta situación. Porque, aunque la realidad demuestra
que el sufrimiento que genera la exclusión social no puede ser totalmente eliminado, una genuina democracia social –cuyos principios
estructurales rechazan las desventajas selectivas– tiene que aspirar a
que, a través del accionar estatal, este pueda ser al menos aliviado. Sobre todo cuando, consideradas las posibilidades reales de actuación de
los poderes públicos, el dolor se presenta como injustificado.
Desde esta perspectiva, toman otra dimensión las reflexiones
del joven SHEVEK, cuando en su despedida en ANARRES expresaba:
“[e]l sufrimiento es la condición propia de la vida. Y cuando sobreviene, uno lo
reconoce. Lo reconoce como la verdad. Es bueno, desde luego, curar las enfermedades, prevenir el hambre y la injusticia, como lo hace el organismo social. Pero
ninguna sociedad puede modificar la naturaleza de la existencia. No podemos
evitar el sufrimiento. Este dolor y aquel dolor, sí, mas no el Dolor. Una sociedad solo puede aliviar el sufrimiento social, el sufrimiento innecesario. El resto
subsiste” (Ursula K. Le Guin, Los desposeídos, 1974, Minotauro, Barcelona,
Tercera reimpresión, pp. 68-69).
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:

1.
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Hacer lugar a la acción de amparo promovida, y en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
asegure de manera inmediata el acceso a una vivienda digna
y adecuada a la parte actora, de acuerdo con las pautas establecidas en los considerandos XIX y XX de la presente decisión,
hasta tanto se demuestre que las circunstancias de emergencia
habitacional en la cual se encuentra han sido superadas.
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2. Ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, a través de la intervención de sus equipos de asistencia, lleve a cabo
un abordaje multidisciplinario de la problemática social
particular de la parte actora, brindándole el asesoramiento,
orientación, apoyo y/o capacitación necesarios para superar
su situación de vulnerabilidad social, a través de la búsqueda
de soluciones habitacionales estables y permanentes. A esos
fines, el demandado deberá presentar en estos autos, con carácter semestral, un informe socioambiental consignando la
situación actual de la parte actora y los avances alcanzados.
3. Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del artículo 5º del Decreto Nº 690/06, modificado por los
Decretos Nº 960/08, N° 167/11 y N° 239/13, en cuanto establece
un plazo máximo de duración para el subsidio habitacional
instrumentado, aun en aquellos supuestos en los que –luego de
transcurrido dicho lapso– la situación de emergencia subsiste.
4. Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que, en el plazo de seis (6) meses, evalúe la creación de
políticas o programas orientados a implementar soluciones
habitacionales definitivas para los grupos en situación de
emergencia habitacional, en reemplazo del actual programa
de subsidios establecido en el Decreto N° 690/06 y sus modificatorios, debiendo presentar en estos autos los resultados del
dicho proceso evaluatorio.
5. Imponer las costas a la demandada, en atención al principio objetivo de la derrota (art. 62 del CCAyT). Los honorarios del Defensor interviniente no se regulan en razón de haber actuado
en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.
Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría, y a los representantes del Ministerio Público intervinientes mediante la remisión
del expediente a sus respectivos despachos (art. 119 in fine del CCAyT).Pablo César MÁNTARAS
Juez – Juzgado N° 3
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”, Expte. Nº: 23.360/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2007
VISTAS: las actuaciones del epígrafe, que se encuentran en condiciones de dictar sentencia, de cuyas constancias
RESULTA:

I.- A fojas 1/25 se presenta la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia, representada por su Presidente y promueve la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de que
se ordene a este último “a cumplir con su obligación constitucional indelegable de asegurar y financiar el acceso a la educación inicial de los
niños y niñas de la Ciudad (art. 24 CCABA)”. Afirma que dicha obligación ha sido sistemáticamente incumplida durante los ciclos lectivos
correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Asimismo,
se solicitó como medida cautelar innovativa que se ordenara a la demandada a que “diseñe y ejecute urgentemente medidas que –aunque
resulten provisorias– tiendan a remediar la falta de vacantes del Nivel
Inicial para el comienzo del ciclo lectivo 2007”.
Sostiene que en la Ciudad existen miles de niños y niñas que no
pueden obtener una vacante para acceder a la educación pública en el
nivel inicial, vulnerándose de este modo su derecho a la educación y a
la autonomía. Por otro lado, otros niños acceden a la educación inicial,
lo cual implica una violación al derecho a la igualdad de los excluidos.
Afirma que esta situación se repite desde 2002, y que es aún más grave
si se considera que la Ciudad tuvo a su disposición recursos económicos para incrementar la cantidad de vacantes ofrecidas y no los utilizó.
Añade que durante cinco años coexistieron un presupuesto subejecutado y falta de vacantes, situación que considera inexplicable.
En cuanto a los fundamentos de la pretensión, argumenta que la
carencia de vacantes ha aumentado en los últimos años, y que en 2006
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hubo 6047 niños que no tuvieron su vacante. Hace notar que en los
últimos años el porcentaje de subejecución del presupuesto destinado
a obras de infraestructura escolar alcanzó en promedio el 32.3%.
En lo que respecta a los fundamentos jurídicos de la pretensión,
se refiere al derecho a la educación, que está consagrado tanto en la
Constitución Nacional como en tratados internacionales de derechos
humanos, como en la Constitución de la Ciudad. En relación con esta
última se refiere al debate que tuvo lugar en la Convención Constituyente, así como con motivo de la Ley Nº 898. También invoca jurisprudencia relacionada con este derecho, vulnerado por la existencia de
niños y niñas que no consiguen vacantes para escuelas de nivel inicial.
Formula consideraciones acerca de la importancia de la educación inicial en el desarrollo del niño, las relaciones entre el acceso a ese nivel
educativo y el rendimiento escolar en los primeros años, la oportunidad irrepetible que significa acceder a la educación inicial y la contención que ello implica para niños cuyos padres trabajan.
Por otra parte, se refiere al principio de autonomía personal, que
exige que las personas puedan contar con los bienes necesarios para la
elección y materialización de ideales personales y planes de vida basados en ellos. Entiende que la falta de vacantes en el sistema educativo de
nivel inicial vulnera este principio, ya que es fundamental para el desarrollo de las capacidades que permitirán a los niños y niñas la adopción y
materialización de un plan de vida adecuado a sus deseos y perspectivas.
Por último, argumenta en torno a la violación del derecho a la igualdad de los niños y niñas que no logran acceder a ese nivel educativo.
Destaca, además, la función igualadora que cumple la educación inicial.
Entiende que es imperativa la intervención judicial en orden
a asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías a los que la
Constitución Nacional y local reconocen valor prioritario.
Por otra parte, señala que en el caso se afectan derechos de incidencia colectiva, ya que –aun cuando la pretensión no recae sobre
bienes colectivos– se refiere a la obtención de bienes que tienen condiciones de ejercicio homogéneas en relación con una pluralidad de
titulares, cuyas posibilidades de acceder a la justicia –consideradas
estructuralmente– resultan obstaculizadas por las circunstancias del
caso. Se refiere a antecedentes jurisprudenciales en que se ha abordado el derecho a la educación en su dimensión colectiva. Del mismo
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modo, se refiere al derecho a no ser objeto de injustas discriminaciones, el que también tiene una dimensión colectiva.
En otro orden de ideas, señala la entidad actora que, en su carácter de asociación civil sin fines de lucro, está legitimada para promover la presente acción. En tal sentido se refiere a su acta fundacional y
a los fines que impulsaron su creación, e interpreta que la defensa de
los derechos fundamentales de las personas (en el caso, el derecho a la
educación) se encuentra comprendida dentro de su campo de actuación. Asimismo, se refiere a las características de la acción de amparo
colectivo en la Ciudad.
En otro capítulo se refiere a los recaudos de admisibilidad de la
acción de amparo (acto u omisión de autoridad pública, daño real y
actual a derechos de incidencia colectiva, inexistencia de otro medio
judicial más idóneo y la interposición de la demanda en plazo).
Peticiona y argumenta en torno a la procedencia de una medida
cautelar innovativa, ofrece prueba, introduce la reserva del caso federal y solicita, en definitiva, que se haga lugar a la acción.
II.- Atento a la inexistencia de un Asesor Tutelar para la primera
instancia en funciones durante la feria de enero, en que continuaron
su trámite estas actuaciones, a fojas 850 se dispuso la intervención de
la Asesoría General Tutelar, a fin de asegurar la representación promiscua que compete a ese Ministerio Público en el caso de los niños y
niñas cuyos derechos están involucrados en la causa. Dicha representación fue asumida a fojas 851/862.
Asimismo, con carácter previo a definir la procedencia de la medida
cautelar requerida, se dispuso celebrar una audiencia con la actora y los
funcionarios de los Ministerios de Educación y de Derechos Humanos
y Sociales. Asimismo, se ordenó el traslado de la demanda (v. fs. 863).
III.- A fojas 875/884 se presenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de su apoderada y solicita el rechazo de la demanda. Luego de efectuar una serie de negativas, avanza los argumentos
principales de su postura.
En primer lugar, entiende que la demanda es “genérica, indeterminada y dogmática”. Sostiene que su contraria “no identifica, ni determina, cuáles son las concretas omisiones supuestamente lesivas de
derechos constitucionales, por parte de las autoridades del G.C.B.A.
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que puedan considerarse manifiestamente arbitrarias o ilegítimas
que justifiquen la promoción de esta acción” (v. fs. 877 vta.).
También sostiene que la vía judicial intentada es inadmisible, ya
que resulta necesaria una mayor amplitud de debate y prueba. Por lo
tanto, con invocación del precedente “GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en AKRICH, Gustavo Raúl c/ GCBA
s/ amparo (art. 14 CCBA)”, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que cita profusamente, sostiene que el amparo no sería la vía idónea. Afirma que se encuentra vencido el plazo de caducidad previsto
en el artículo 2º inciso e) de la Ley Nº 16986 aplicable a esta acción.
En otro orden de ideas, se refiere a la improcedencia material de
la pretensión. Al respecto, entiende que no existe omisión lesiva imputable a su parte que resulte manifiestamente arbitraria o ilegítima en
los términos de los artículos 14 de la Constitución de la Ciudad y 43 de
la Constitución Nacional. Entiende que debe haber un deber previo de
actuación, jurídicamente exigible; un incumplimiento del deber normativo de obrar; que ello produzca “una lesión cierta y ostensible sobre
la relación de disponibilidad protegida por alguno de los derechos tutelables por el art. 14 CCABA”; una relación causal “directa, inmediata
y exclusiva entre la invocada lesión constitucional sobre la relación de
disponibilidad o utilidad tutelada por los derechos protegibles por el
amparo y la inactividad u omisión imputable a la autoridad pública”; y
la “ausencia de imposibilidad material o técnica, o jurídica, coetánea o
sobreviniente, de cumplir con el deber jurídico predeterminado”. Sostiene que tales presupuestos han sido sostenidos en un precedente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
A continuación puntualiza una serie de circunstancias que a su
entender revelarían la ausencia de estos presupuestos. Así, menciona
que se están ejecutando una serie de obras en establecimientos escolares, “cuya terminación se prevé con anterioridad al mes de marzo de
2007, o a lo sumo, en el transcurso de dicho mes” (fs. 882). Además, se
refiere a obras en construcción, ampliación o refacción con indicación
de la inversión efectuada por proyecto para el año 2007. Por otra parte, se remite a las constancias de otro expediente judicial (“Ritondo,
Cristian Adrián c/ GCBA y otros s/ amparo”, Expediente Nº 23.326),
del cual surgiría que la Dirección del Área Educación Primaria ha garantizado la inscripción de todos los alumnos que solicitan vacantes,
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de modo que no existirían en la actualidad los excedentes (alumnos
sin vacante) que denuncia la amparista. Añade que “todos los alumnos
fueron siempre reubicados a través de la Dirección General de Educación, mediante la aplicación de lo establecido en el Reglamento Escolar vigente, ora ubicándolos en otra escuela cercana al domicilio de los
alumnos, con asistencia de transporte escolar a cargo del GCBA, ora
contratando vacantes en establecimientos privados” (v. fs. 882).
En función de ello, solicita el rechazo de la pretensión, por entender que no existe un deber legal o reglamentario incumplido o arbitrariedad en la conducta de la demandada.
IV.- En el acta de fojas 889 se da cuenta de la realización de la
audiencia dispuesta a fojas 863. En esa oportunidad, atento a las precisiones brindadas en forma verbal por los funcionarios que comparecieron al acto, se dispuso requerir la información en forma escrita,
debidamente respaldada en constancias documentales, acerca de diversas cuestiones vinculadas a la litis. Tales elementos de juicio fueron
aportados a fojas 890/913 y 916/930.
Corrido traslado del informe del amparo, así como de un informe
posterior (v. fs. 932), la entidad actora se presenta a fojas 934/945 y señala
diversas imprecisiones e inconsistencias en la información presentada.
Destaca que de ella no puede saberse “qué obras van a realizarse en el
curso del año 2007 para afrontar el alarmante número de niños y niñas que hoy se encuentran excluidos de recibir educación inicial, cuál
es el estado de avance de las obras y su fecha prevista de apertura, a qué
grupos etarios absorberán las nuevas vacantes, de dónde provendrá el
dinero restante para que las obras puedan ser realizadas y en qué plazo
se contará con el mismo, etc.”. Hace notar además que la Dirección del
Área de Educación Inicial como la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento y la Procuración General “presentan
datos disímiles, contradictorios e incompletos que no explican de qué
modo se resuelve el problema que nos ocupa” (v. fs. 945).
V.- Con posterioridad, a raíz de la presentación de información
adicional por la demandada, la asociación actora se expidió a fojas
947/956. En ella analiza los informes presentados por el Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales y por el Ministerio de Educación. Señala que tales informes presentan contradicciones o revelan que se
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confirman los supuestos fácticos en que se sustenta la demanda. En
particular, en relación con este último informe, observa que hay discordancias entre los informes relativos al número de “alumnos excedentes” y de “alumnos sin vacante confirmada”. También advierte que
no está explicado claramente el número de niños/as con doble inscripción, pese a que ello es un argumento central de la posición de la demandada. Asimismo, entiende que existen discordancias en relación
con la apertura de nuevos establecimientos y la aptitud para absorber
la demanda educativa existente.
Estas puntualizaciones llevaron al tribunal a requerir precisiones
adicionales y aclaraciones en torno a la información brindada por la
demandada. Notificada del requerimiento, esa parte se limitó a solicitar una ampliación del plazo –que fue concedida–, no obstante lo cual
no se recibió respuesta alguna.
En este estado de las actuaciones, se corrió vista al representante
del Ministerio Público Tutelar, quien se expidió a fojas 968/978. Luego de un examen de las normas constitucionales y legales, así como
emergentes de tratados internacionales, señala que existe un incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de una obligación
constitucional, con el efecto de que se vulneran los derechos constitucionales de sus representados en cuanto a la igualdad y no discriminación (art. 11 CCABA), a la educación (arts. 23, 24 y 25 CCABA) y la
prioridad de los niños y niñas en las políticas públicas (art. 39 CCABA).
A fojas 979 se dispuso una medida para mejor proveer, cumplida
la cual, se requirieron precisiones adicionales a la demandada (fs. 984).
Respondidos los informes, se confirió una nueva vista al señor Asesor
Tutelar, quien se expidió a fojas 1328/1329 y propuso una serie de medidas tendientes a asegurar el derecho de sus representados. Finalmente, a fojas 1330 pasaron los autos a sentencia.
CONSIDERANDO:

I.- Atento al modo en que ha quedado configurada la litis, corresponde referirse en primer lugar a la admisibilidad de la vía intentada.
Conviene recordar que el cauce procesal para este tipo de acciones es la acción de amparo, de conformidad con el artículo 43 segunda
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parte de la Constitución Nacional y el artículo 14 segundo párrafo de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta última norma de la Constitución de la Ciudad, que regula la
acción de amparo en el ámbito local, establece en su párrafo segundo
la legitimación de cualquier habitante, así como de las personas jurídicas
defensoras de derechos o intereses colectivos, para promover esta acción, en los
casos en que se vean afectados este tipo de derechos o intereses. De este
modo, aparece consagrada en el ámbito local, con matices propios, la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Interesa recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
sostuvo que el constituyente local estableció una acción popular en el
segundo párrafo del artículo 14 de la ley fundamental (in re “Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado de la Ciudad de
Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, EXPTE.
Nº 18/99 SAO – 16/9/99, obiter dictum contenido en el considerando 17
del voto mayoritario).
Solo cabe añadir que la entidad demandante es una asociación
civil que tiene como objeto social –entre otros– la defensa de “los derechos de minorías y grupos desaventajados por su posición o condición
social o económica”, así como “los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y aquellos de incidencia colectiva en general” (art. 2º
del Estatuto de la entidad). En función de ello, cabe sostener que la
asociación demandante posee legitimación suficiente para deducir
la presente acción. La demandada, por su parte, no ha efectuado correctamente cuestionamiento alguno a la legitimación de su contraria
para actuar en el presente proceso. Por lo demás, cabe anticipar que el
derecho en juego es el derecho a la educación en su dimensión colectiva. No se trata del derecho de un niño en particular a recibir educación
inicial, sino de provocar en las autoridades la implementación de una
política pública, establecida por el constituyente, relacionada con la universalización de tal derecho, ya desde el nivel inicial.
II.- Señalado lo anterior, se advierte que la demandada cuestiona la
procedencia de la acción, postulando la aplicación de ciertas disposiciones de la Ley Nº 16986 (en particular, de su art. 2º). Si bien la adecuación
de tales normas a las características del presente proceso colectivo resulta dudosa, a los fines de una mejor elucidación de la cuestión planteada,
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y con carácter previo a examinar la cuestión de fondo, procede examinar
tales objeciones, dirigidas a cuestionar la idoneidad del amparo como
vía judicial para la tutela del derecho colectivo que aquí se invoca.
II.1.- En primer lugar, debe señalarse que la enumeración de derechos o intereses colectivos que efectúa el artículo 14 de la Constitución
de la Ciudad no es taxativa. Como dice Gordillo, al referirse al 43 de
la Constitución Nacional, “lo principal y más general del segundo párrafo [del art. 43 CN] es el final de la frase, no su comienzo” (Gordillo,
Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, Buenos Aires,
Fundación de Derecho Administrativo, 2006, pág. II-7). En este sentido, debe advertirse que el derecho a la educación presenta una dimensión colectiva, que ha sido reconocida en precedentes de este fuero (in
re “Asesoría Tutelar c/ GCBA s/ amparo -art. 14 CCABA–”, sentencia
de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero del 1/06/2001, LL
2002-A-990). Por consiguiente, la entidad actora procura la defensa
y efectividad del derecho a la educación básica, a través de acciones
concretas que deberá implementar el Estado local. No se trata aquí del
derecho de un niño en particular a obtener una vacante, sino de provocar el cese de una omisión, relativa a la puesta en ejecución de una
de las “Políticas Especiales” que contiene la Constitución de la Ciudad.
II.2.- La demandada ha alegado que el amparo no es la vía más idónea para sustanciar la pretensión. En apoyo de tal tesitura, cita extensamente consideraciones efectuadas por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad en el caso “Akrich, Gustavo Raúl c/ GCBA s/ amparo (art. 14
CCBA)” del 29/11/2006, en particular, en el voto del Dr. Maier. Es oportuno recordar que el amparo mencionado no se refería a un amparo colectivo, como lo es el de autos, sino a un amparo individual. Se trataba
del caso de un trabajador de la salud que alegaba, con base en ciertos
decretos, que tenía derecho a que se ampliaran el número de horas en
que prestaba servicios en un hospital dependiente de la demandada.
Ahora bien, el amparo individual tiene su base normativa en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, que establece una serie de recaudos para la admisibilidad de esta acción. Dejando
de lado la cuestión relativa a la medida en que es factible trasponer los
requisitos de admisibilidad del amparo individual a los amparos colectivos, cabe inferir que la demandada entiende que en autos no se verifica una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derivada de una omisión
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estatal. Si bien la exigibilidad de este recaudo (arbitrariedad o ilegalidad manifiesta), recordado en el precedente citado por la demandada
en su informe, es atendible, la demandada no explica ni refuta la existencia de las omisiones alegadas por la amparista. Tampoco explica las
razones que, a su entender, hacen de esta acción un mecanismo no idóneo para la tutela de los derechos invocados, máxime cuando estos tienen, en este caso, un fundamento constitucional inmediato. No escapa
al tribunal que la tramitación de una pretensión por la vía sumarísima
del amparo importa algunas restricciones al derecho de defensa de la
autoridad administrativa demandada. Sin embargo, la demandada no
invoca que, debido a las restricciones procesales de esta acción, se haya
visto impedida de oponer alguna defensa u ofrecer alguna prueba. En
rigor, como se verá al examinar la cuestión de fondo, la elucidación
del planteo de la actora –en cuanto a la existencia de una omisión estatal– no presenta complejidad alguna. En cambio, sí puede presentar
alguna complejidad la implementación de la solución al problema, ya
que existen un número de alternativas que, en principio, debe elegir la
Administración. Pero no parece que, remitiendo a la actora a los procedimientos ordinarios, tales dificultades puedan ser evitadas. Como se
verá, será en la etapa de ejecución de sentencia en que será necesario
procurar vías adecuadas para la mejor implementación de lo resuelto.
II.3.- Otra de las objeciones que formula la demandada se refiere
al plazo de caducidad de la acción de amparo, previsto en el artículo 2º
inciso e) de la Ley Nº 16986, que resulta aplicable a esta acción en razón
de la fecha de su iniciación. Específicamente, sostiene que su contraria constató la “supuesta falta de cumplimiento del Gobierno de la Ciudad en garantizar durante los años lectivos 2002, 2003, 2004 y 2006” el
acceso de los niños a la educación básica. En consecuencia, entiende
que esta demanda, iniciada el 18 de enero de 2006, es extemporánea, al
encontrarse excedido el plazo de quince días que prevé la norma precitada. En realidad, la fecha de presentación de la demanda es el 18 de
diciembre de 2006 (v. cargo de fs. 25), aunque ello no modifica lo central
de la objeción, en cuanto a la alegada extemporaneidad del planteo.
Ahora bien, esta comprensión del asunto es manifiestamente
errónea. Dejando de lado la discusión acerca de la aplicabilidad del
plazo de caducidad previsto en la Ley Nº 16986 –cuestión cada vez más
controvertida en la doctrina–, lo cierto es que dicho plazo no puede
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aplicarse del mismo modo cuando está en juego un derecho de incidencia colectiva, como en este caso. Es sabido que la ley mencionada
se refiere, en principio, al amparo individual o clásico, de modo que
la aplicación a un proceso colectivo requiere de necesarios ajustes, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos en juego. Es que la Ley
Nº 16986 es un instrumento que, básicamente, y en la medida de su
compatibilidad con ellas, está destinado a aplicarse en los supuestos
del artículo 43 primer párrafo de la Constitución Nacional (y, eventualmente, del art. 14 primer párrafo de la Constitución de la Ciudad). En
cambio, resulta ajena a los supuestos de los artículos 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional y 14 segundo párrafo de la Constitución
de la Ciudad, donde se establece el amparo colectivo. Ello, sin perjuicio
de que la norma legal pueda ser aplicable a este tipo de procesos, en la
medida en que se adecue a ellos.
Esta inadecuación de la norma legal se presenta de manera particularmente evidente en el caso del plazo de caducidad cuando se trata
de la tutela de derechos de incidencia colectiva. Es que, de otro modo,
ello equivaldría a sostener que un derecho de esta naturaleza puede
caducar. Adviértase que el grupo que puede beneficiarse de esta acción es abierto: abarca a todos los niños en condiciones de acceder a la
educación inicial, ya sea actualmente o en el futuro. Si se admitiera su
caducidad, como lo postula la demandada, las asociaciones que propenden a la defensa de estos derechos no podrían ahora promover una
acción de amparo colectivo, con lo que se restringiría la legitimación
colectiva que prevén las Leyes Fundamentales vigentes en la Nación y
en la Ciudad. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha relativizado la aplicación del plazo de caducidad, inclusive en los
amparos individuales, cuando se alega una arbitrariedad o ilegalidad
continuada, sin solución de continuidad, en que la lesión al derecho es
inescindiblemente actual y pasada (v. doctrina del dictamen del Procurador General de la Nación, al que se remitió el Alto Tribunal, en el
precedente “Mosqueda”, M.1503.XLI).
En forma coadyuvante, debe recordarse que, aun si se aceptara
que la lesión aducida por la actora pertenece al pasado (o, al menos, ha
caducado la posibilidad de obtener un remedio judicial por ella, como
lo sostiene la demandada), lo cierto es que judicialmente se ha admitido que cuando se trata de hechos periódicos o repetibles, es proce259
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dente el pronunciamiento judicial (CSJN, doctrina de Fallos 310:819;
asimismo, Fallos 324:4061 y 316:479). En la medida en que la acción se
sustenta en la alegada insuficiencia de establecimientos de educación
inicial, tal situación es susceptible de reiterarse con cada inicio del año
lectivo, de modo que el interés de la entidad demandante trasciende lo
que pueda ocurrir el presente año lectivo.
II.4.- En función de lo expuesto, se estima que las objeciones formales de la demandada, en cuanto a la admisibilidad de la acción, deben ser desestimadas.
III.- Atento a la conclusión precedente, y toda vez que en autos se
plantea la violación de un derecho humano esencial como es el de acceso
a la educación básica, resulta pertinente observar que tal derecho tiene
claros fundamentos normativos, de modo que no pueden efectuarse cuestionamientos a su operatividad, sin perjuicio de las diferentes opciones
que puedan realizarse en el plano de las políticas públicas en cuanto a su
efectivización. Por lo demás, la actora ha planteado la conexión de este
derecho con el de igualdad, en tanto aquel derecho puede ser visto como
un medio para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.
III.1.- El derecho a la educación aparece, aunque con referencia
a la educación primaria, ya en el texto de la Constitución histórica
(art. 5º CN). Del mismo modo, la Ley Fundamental se ha referido a la
instrucción general y universitaria, para lo cual confirió competencia
al Congreso (art. 75 inc. 18 CN). En lo que interesa al caso de autos,
tales directrices han sido profundizadas mediante la incorporación
de instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 75 inc.
22 CN). En primer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre consagra el derecho a la educación de toda persona, inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad
humanas (art. XII). Por otra parte, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a
la educación, orientado hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, así como al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También se señalan
como objetivos el de capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre, favoreciendo la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos étnicos o reli-
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giosos, y promoviendo las actividades de las Naciones Unidas en pro
del mantenimiento de la paz. En esa misma línea se inscribe el artículo
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, disposición que ha sido interpretada por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales por conducto de la Observación General Nº 13.
Del mismo modo, otras normas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos se refieren al derecho a la educación, poniendo el
énfasis en aspectos particulares como la no discriminación, en particular, la basada en la raza o etnia (v. art. 5 inc. d ap. v. de la Convención
Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial) o en el sexo (v. art. 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
En este contexto, y debido a su especificidad, conviene recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, también dotada
de jerarquía constitucional, reconoce el derecho del niño a la educación e indica una serie de medidas progresivas tendientes a asegurar
la efectividad de este derecho (art. 28). Sobre esta base, organismos
internacionales como la UNESCO se han ocupado de lo que denominan “primera infancia” y han subrayado su importancia para el pleno
desarrollo del niño. En particular, este organismo, perteneciente a la
familia de las Naciones Unidas, se ha referido a la “atención y educación de la primera infancia” (AEPI), cuyo objeto es “prestar apoyo
a la supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje del niño –lo
cual comprende ocuparse de su salud, nutrición e higiene, así como
de su desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo– desde su nacimiento hasta su ingreso en la escuela primaria, en contextos formales, no formales e informales” (v. el Informe de Seguimiento de la
EPT [Educación para Todos] en el Mundo – 2007, denominado “Bases Sólidas. Atención y Educación de la Primera Infancia”, p. 17, encargado por la UNESCO, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001505/150518S.pdf).
Este concepto, que importa la adopción de una serie de medidas
de desarrollo progresivo en las políticas públicas, se puede engarzar
con ciertas disposiciones de nuestro derecho interno que son convergentes con ese objetivo.
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III.2.- En este orden de ideas, y antes de ingresar a examinar de
qué modo específico es abordada la educación de la primera infancia,
resulta pertinente recordar otras normas, de nivel infraconstitucional,
que también se refieren a este derecho. En tal sentido, cabe señalar que
la Ley Nº 26061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes establece en su artículo 15 el derecho de estos a
la educación pública y gratuita atendiendo a “su desarrollo integral,
su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la
convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural
y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de
sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural
y conservación del ambiente”.
Por otra parte, la Ley Nº 26061 (Ley de Educación Nacional) se
refiere específicamente a la educación inicial (arts. 18 y ss.), a la que
considera “una unidad pedagógica”, que “comprende a los/as niños/as
desde los 45 (cuarenta y cinco) días hasta los 5 (cinco) años de edad
inclusive, siendo obligatorio el último año” (art. 18). Asimismo, se establece la obligación de universalizar los servicios educativos para los/as
niños/as de 4 (cuatro) años de edad (art. 19). La norma nacional consagra la responsabilidad del Estado nacional, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto a: “a) Expandir los servicios de educación inicial; [...] c) Asegurar el acceso y la permanencia
con igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población” (art. 21).
III.3.- La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también incluye políticas especiales relacionadas con el acceso a la educación,
previendo metas que van más allá de lo que prevé en forma expresa el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las normas antes
recordadas, pero también de lo que prevén las normas nacionales. En
efecto, el artículo 24 de la Ley Fundamental local establece que “[l]a
Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar
la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel
superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine” (lo destacado no es del original). Más allá de las pautas que
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provienen de otras normas internacionales o nacionales, la pretensión
de autos gira en torno a la interpretación de esta cláusula constitucional, que da sustento normativo inmediato a esta acción.
Como puede advertirse, mientras en general las normas internacionales ponen el énfasis en el acceso a la educación primaria y elemental, la Constitución local parece acercarse al ideal previsto por los
órganos de aplicación e interpretación de los referidos instrumentos
internacionales de derechos humanos.
La norma constitucional aparece complementada por la Ley
Nº 114, cuyos artículos 27, 28 y 29 se refieren específicamente al derecho a la educación. Entre otros aspectos de ese derecho, el Gobierno de
la Ciudad se compromete a garantizar el acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles (art. 27 inc. a).
III.4.- En suma, las disposiciones recordadas proveen de sustento
normativo suficiente a la pretensión de la actora, en punto a la existencia de obligaciones exigibles, en cabeza del Gobierno de la Ciudad, en
lo que respecta al aseguramiento de la enseñanza básica, en relación
con los niños y niñas.
IV.- Ahora bien, desde el punto de vista fáctico, se imponen una serie de consideraciones relativas al objeto de la pretensión. Al presentar
su informe, la demandada ha objetado que la demanda carece de precisión y que es “genérica, indeterminada y dogmática” (v. fs 877/878),
apuntando a supuestas deficiencias del escrito de inicio. En particular,
aduce que “la demanda carece de hechos concretos que avalen los extremos de la acción, dado que la actora se limita a describir normativa
legal, constitucional e internacional, sin indicar cuáles son las normas
que en la especie se hallarían incumplidas y/o violadas por parte del
GCBA” (v. fs. 877 vta.).
Tales objeciones no resultan atendibles.
Específicamente la entidad actora ha planteado con meridiana claridad la omisión por parte de la demandada de asegurar y financiar el
acceso de los niños y niñas a la educación inicial. Tal pretensión encuentra un fundamento constitucional específico (el art. 24 primer párrafo
de la CCBA), que hace que la cuestión sea justiciable en los tribunales.
En este punto es preciso recordar, siguiendo a Amartya Sen, la
noción de metaderechos. Por un lado, existe el derecho a la educación
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que, como tal, podría ser invocado por los padres y otras personas con
responsabilidad en la atención de los niños y niñas de la Ciudad. Pero
en este caso, no se reclama por la negativa de acceso de un niño en
particular a un establecimiento de nivel inicial, sino por la ausencia
de políticas que permitan hacer efectivo ese derecho. En este orden
de ideas, Sen explica que “[u]n metaderecho a x es un derecho a alguna política P(x) que podría ayudar a hacer realizable el derecho a
x. Los metaderechos tienen el efecto de ampliar la estructura de derechos alrededor de x. El hecho de que el metaderecho permanezca
irrealizable dependerá no en si x se deja de obtener, sino si en P(x)
se deja de obtener” (Sen, Amartya, El derecho a no tener hambre, Bogotá, Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de
Colombia, 2002, p. 32). En otras palabras, la pretensión de autos se
refiere a la adopción de políticas públicas tendientes a hacer efectivo
el derecho de los niños y niñas a la educación en la etapa inicial. Como
diría Sen, esto sería un “metaderecho”, de modo que, para satisfacerlo,
la demandada debe acreditar la adopción de una política tendiente a
asegurar el derecho a la educación con los alcances que le asigna el
artículo 24 primer párrafo de la CCBA.
Ante el eventual planteo de si este tipo de pretensiones son susceptibles de tratamiento judicial, cabe señalar que ello depende de
cada sistema normativo. Claramente, los términos del artículo 24 primer párrafo de la Constitución de la Ciudad permiten afirmar que
existe una directriz muy clara del constituyente, y el hecho de incluirla como una de las “políticas especiales” del Título Segundo del Libro
Primero permiten sostener que este tipo de planteos son justiciables,
en la medida en que los alcances de la norma y la finalidad a alcanzar
aparecen indicadas con una razonable precisión. En otras palabras, lo
justiciable es la determinación de si existe o no una omisión de implementar una política pública en esta materia. Por otra parte, cabe reconocer
a los restantes poderes constituidos una razonable latitud en cuanto a
los medios que elijan para alcanzar esos fines.
En el caso, el fin es asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita desde los cuarenta y cinco días de vida. La demandada puede elegir diversos medios para alcanzar esta finalidad
(creación de nuevos establecimientos, adaptación de otros ya existentes, posibilidad de acuerdos con empleadores privados a fin de que se
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instalen este tipo de establecimientos para hijos del personal, cuando
ello fuera posible, etc.). Cualquier medio que razonablemente tienda a
absorber la demanda educativa de esta franja etaria puede ser razonable. Pero, ante la claridad de la política impuesta por el constituyente,
la demandada no puede omitir adoptar algún conjunto de medidas
tendientes a afrontar este problema. En otras palabras, es la omisión de
presentar un programa o conjunto de medidas tendientes a asegurar
la efectividad del derecho a la educación en el nivel inicial lo que hace
que la cuestión pueda ser tratada judicialmente.
En este punto se hace necesario examinar un aspecto que hace
a la interpretación de las obligaciones del Estado en esta materia, de
conformidad con lo indicado por el constituyente. Como se ha visto,
la norma que da sustento a la pretensión dice que “[l]a Ciudad asume
la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación
pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a
partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con
carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de
escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. En función de ello, la norma establece la obligatoriedad de la educación a partir del preescolar (y hasta completar el ciclo secundario, en virtud de la
remisión efectuada al art. 29 de la Ley Nº 26206). Tal obligatoriedad se
dirige sobre todo a los padres de los niños, en cuanto al deber de enviar a estos a un establecimiento educativo. Pero la obligación estatal
es más amplia, pues abarca desde los cuarenta y cinco días de vida. A
partir de ese momento, si bien no existe obligación de los padres de
escolarizar a sus niños, la Ciudad debe asegurar y prever los recursos
para permitir el ejercicio de este derecho a partir de ese momento.
V.- A la luz de estas consideraciones, corresponde ahora examinar las constancias de autos, en punto a las medidas adoptadas por
la demandada en cumplimiento de la manda constitucional. Sobre el
particular, la actora ha llamado la atención en cuanto a que en el cruce
de la información proveniente de la Dirección del Área de Educación
Inicial y de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y
Equipamiento surgen discordancias. No fue posible aclarar tales discordancias, relativas a las instalaciones disponibles a fin de absorber
la demanda educativa correspondiente a la educación inicial. Ello, en
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tanto la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento se refiere a diversos establecimientos, algunos en estado de
llamado a licitación, otros en construcción.
En este orden de ideas resulta relevante el dictamen del señor Asesor Tutelar de fojas 968/978, donde destacó las diversas constancias de
autos que demuestran que existe una demanda subatendida en cuanto a los niños y niñas comprendidos entre los cuarenta y cinco días de
vida y los cinco años, que no cuentan con la posibilidad de asistir a un
establecimiento educativo. Desde luego, esta carencia afecta en forma
principal a los niños que pertenecen a grupos familiares en situación
de pobreza, cuyos padres carecen de recursos para procurarles otras
alternativas de escolarización.
Según surge de la causa, la demandada atiende la demanda educativa en el nivel inicial a través de dos áreas: el Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el número de aspirantes excede ampliamente las vacantes disponibles, lo
que genera un número significativo de excedentes, esto es, de niños y
niñas que no cuentan con su vacante.
En el caso del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, cuenta
con un total de veinte efectores, que dependen de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia (v. punto 8 del informe de fs. 810/813, esp. fs.
811/812). El informe de esta repartición indica, además, que había, a
diciembre de 2006, un total de 1401 niños en lista de espera por falta de
vacantes (v. listados de fs. 790/809). Las obras indicadas en el informe
citado (v. punto 9; fs. 812/813) se refieren a tareas de mantenimiento
de los jardines maternales existentes, de modo que no suponen un incremento de las vacantes disponibles. Tampoco tendrá ese resultado
la habilitación de un nuevo inmueble, toda vez que fue adquirido para
la mudanza del Jardín Maternal Espora (v. fs. 812). Asimismo, el informe señala que se prevé para el corriente año reabrir salas cerradas, lo
cual permitirá contar con 210 vacantes más (v. punto 10; fs. 813). Cabe
aquí puntualizar que en un informe posterior, la Administración afirma que las vacantes serían 300 (v. fs. 1049/1050 y 1085). Como puede
advertirse, teniendo en cuenta la cantidad de niños en lista de espera,
y sin desconocer los esfuerzos del área para atender la demanda asistencial en esta materia, lo cierto es que ellos resultan insuficientes.
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Una situación semejante es la que se presenta en relación con
las instituciones dependientes del Ministerio de Educación. Según el
informe aportado por la Dirección del Área de Educación Inicial, el total
de niños sin vacante asciende a 6776 (v. el cuadro suministrado por la
demandada, en el que se discrimina por distrito escolar y por edad, fs.
925). Cabe señalar que este número corresponde a excedentes “puros”,
es decir, la cifra es el resultado de deducir la cantidad de niños que tenían inscripción múltiple, que ascendía a 1122 en las diferentes franjas
etarias (v. fs. 924).
En un informe posterior, actualizado al 30/04/2007, se indicó
que el número de niños en lista de espera era ligeramente inferior:
6646, correspondientes a todas las franjas etarias, que comprenden
desde los cuarenta y cinco días de vida (lactario) hasta los cinco años
(v. fs. 1129). De este modo, más allá de las alegaciones de la demandada
en cuanto a que existían “numerosos casos” de doble inscripción, una
vez depurados estos casos del relevamiento, revela que, hacia abril de
este año, subsistía un número significativo de niños (más de seis mil)
que no habían podido acceder a una vacante.
Por otra parte, cabe destacar que la demandada ha sido particularmente reticente, en orden a brindar información precisa acerca
del número de vacantes que se producirían como consecuencia de las
obras a que alude en sus informes. En algunos casos, se advierten discrepancias –detalladas por la actora al evacuar los traslados que se le
confirieron (v. escrito de fs. 934/945, especialmente punto V, fs. 941/943
vta.)– entre las obras a que se refiere la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento Escolar en su informe de fojas
898/902 y la demanda que absorberían y el informe de la Dirección del
Área de Educación Inicial en cuanto a vacantes que se producirían por
la apertura de nuevas instituciones o ampliaciones de las existentes
(v. fs. 831/833 y 922). En función de ello, sostiene la demandada que
podrían cubrirse unas 1668 vacantes nuevas. Ello significa, como lo
advierte la actora, que solo un 24,60% de los denominados “excedentes puros” podrán contar con una vacante (v. especialmente cuadro de
fs. 951/952 de la contestación de la actora de fs. 947/956).
Es evidente que, más allá de las obras invocadas por la demandada,
sus esfuerzos alcanzan para dar una respuesta al problema de la insuficiencia de vacantes en el nivel inicial de la enseñanza. Cabe aquí puntua267
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lizar que no resultan relevantes para la causa los informes obrantes en la
causa “RITONDO”, radicada en el Juzgado Nº 2 del Fuero, invocada por
la demandada, y que el tribunal tuvo oportunidad de consultar, toda vez
que se refiere a la situación de la educación primaria.
Un paliativo indicado por la demandada frente a esta situación
consiste en que se ofreció a los padres de los niños en lista de espera
vacantes en escuelas de otros distritos escolares. Al respecto, señaló
que se implementó un sistema de transporte escolar gratuito de conformidad con las Leyes N° 1665 y N° 1919 (v. fs. 1130, punto b). Este dato
merece algunas observaciones. En primer lugar, las leyes citadas no se
refieren a alguna política específica destinada a resolver esta problemática, sino que contienen los requisitos que debe satisfacer el transporte escolar que se presta en la Ciudad.
Pero más significativo aún es que parece, en buena medida impracticable. Adviértase que, salvo en tres de los veintiún distritos escolares, hay 502 alumnos en lista de espera para la franja denominada
“lactario”, y 1108 para la franja de los niños que deambulan. Resulta
difícil suponer que es posible disponer el traslado de tales niños “excedentes” a otros distritos escolares: por un lado, no se indica que aquellos distritos que no tienen niños en lista de espera tengan vacantes
disponibles y cuál es su número; por otro lado, no debe dejar de advertirse que disponer el traslado de niños que aún no caminan, o que
empiezan a hacerlo, con edades entre cuarenta y cinco días y menos
de dos años en el transporte previsto para ir a lugares lejanos a sus domicilios no parece una opción apropiada. Siguiendo con el examen del
cuadro de fojas 1129, se advierte que hay 1748 niños de dos años en lista
de espera, considerando todos los distritos escolares, de modo que en
tales casos no podría llevarse a cabo el mentado transporte, ya que no
hay disponibilidad de vacantes en otros sitios. En cuanto a los niños
de tres años, hay 2325 en lista de espera, que corresponden a todos
los distritos escolares (excepto uno). Parece dudoso, y la demandada
no lo aclara, que en el único distrito sin niños “excedentes” puedan
ubicar a 2325 niños de tres años correspondientes a los otros distritos.
Es menor el número de niños de cuatro años en lista de espera (823),
aunque tampoco hay datos acerca de su efectiva relocalización, pese a
los requerimientos específicos efectuados por el tribunal. Por último,
todavía subsistían 140 niños de cinco años en lista de espera. Este caso
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es particularmente grave, y no queda claro si ha sido resuelto, y de qué
modo, por la demandada. Ello, atento a la obligatoriedad de la enseñanza de los niños de esta franja etaria de conformidad con el artículo
18 de la Ley de Educación Nacional Nº 26206.
Cabe aquí recordar, sin embargo, que más allá de la obligatoriedad (que se refiere al deber de los padres de inscribir a sus niños en
establecimientos educativos a partir de los cinco años), la Constitución de la Ciudad ha previsto que esta garantiza y asegura la educación
a partir de los cuarenta y cinco días de vida.
En esta materia está en juego una dimensión del derecho a la
educación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
órgano de interpretación del Pacto Internacional respectivo, que tiene jerarquía constitucional, ha definido diversos aspectos de este derecho. Uno de ellos es el que denomina “disponibilidad”. Con arreglo
a ello, “[d]ebe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte” (Observación General
Nº 13, párrafo 6 a). Tomasevski señala que “el derecho a la educación,
como derecho social, económico y cultural requiere que el gobierno
asegure que la educación gratuita y obligatoria sea asequible para todos los chicos en edad escolar” (Tomasevski, Katarina, El asalto a la
educación, Barcelona, Intermón Oxfam, 2004, p. 77).
Otra característica de este derecho es la “accesibilidad”, una de
cuyas dimensiones es la accesibilidad material, lo cual supone que la
educación sea asequible materialmente, entre otras maneras, por su
localización geográfica de acceso razonable (Observación General citada, párrafo 6.b).ii). Además, debe estar al alcance de todos (accesibilidad económica).
Sin duda, la Ciudad tiene normas en consonancia con estas obligaciones internacionales, pero aún no se ha alcanzado la plena efectividad de este derecho para la primera infancia, en particular en lo que
hace a su disponibilidad y accesibilidad.
VI.- Cabe aquí introducir dos consideraciones en torno al hecho
de que, a raíz de la vulneración del derecho al acceso a la educación
básica que aquí se detecta, se infringen otras normas constitucionales, en particular, las relacionadas con la igualdad de oportunidades
en el acceso a los derechos (art. 75 inc. 23 CN y especialmente, art. 11
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segundo párrafo CCBA), que obliga a una particular cautela cuando
por acción u omisión (como sucede en este caso) se puede llegar a la
exclusión por causas socioeconómicas. Ello tiene lugar, posiblemente
como efecto no deseado, ante la ausencia de políticas específicas destinadas a este sector (que en documentos de la UNESCO se denomina
“primera infancia”; v. considerando III.1). En efecto, la carencia de establecimientos de educación inicial en número suficiente para satisfacer la demanda educativa, perjudica más a las familias de escasos
recursos, que previsiblemente no contarán con los medios para enviar
a sus niños a otro tipo de establecimientos pagos.
Desde otra perspectiva, es oportuno observar aquí que la demandada no ha alegado la existencia de limitaciones presupuestarias que le
hubieran impedido cumplir la manda constitucional de asegurar y garantizar el acceso a la educación inicial desde los cuarenta y cinco días de
vida. En este sentido, la actora ha argumentado en su escrito de inicio en
torno a la subejecución del presupuesto para infraestructura escolar, a
partir del análisis de las cuentas de inversión para los años 2002 a 2005.
Según el análisis de la actora, la falta de ejecución del presupuesto en
esta materia (infraestructura escolar) osciló entre $ 8.259.611 (año 2002)
y $ 68.346.979 (año 2005). Tales consideraciones no fueron respondidas
ni rebatidas por la demandada en oportunidad de contestar su informe
en la presente acción. A todo evento, la demandada no ha alegado ni
demostrado que hubiera adoptado las medidas hasta agotar los recursos
disponibles para satisfacer la prestación de este derecho.
Es pertinente recordar, sin embargo, que tales medidas incluyen
no solo recursos de carácter financiero –al parecer disponibles, pero
no utilizados–, sino también materiales y humanos, a fin de asegurar
el cumplimiento del mandato constitucional. Es en esta materia que
cabe reconocer a la Administración un cierto margen de discrecionalidad en cuanto a la elección de los medios. En cambio, no puede omitir
satisfacer el fin prescripto por la norma constitucional o adoptar medidas razonablemente encaminadas a la obtención de ese fin.
Es que, al incorporarse como “política especial”, una obligación
clara del Estado en cuanto al aseguramiento del acceso a la educación
inicial, la elección de otros fines posibles ha dejado de ser discrecional:
tal elección ha sido hecha por el constituyente. A los poderes constituidos solo cabe decidir la adopción de medidas pertinentes (entre las
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muchas posibles) para la consecución del fin. Esto es, precisamente,
lo sujeto a control judicial: la existencia (o no) de medidas específicamente orientadas al cumplimiento de la norma constitucional. Tales
medidas deben revelar un esfuerzo sostenido del Estado en cuanto a
lograr el igual acceso de todos los niños a la educación básica, con miras a su universalización.
VII.- A la luz de los informes recibidos en la causa, se advierten
falencias en cuanto a la adopción de medidas que aseguren el derecho
a la educación básica. Tales falencias no surgen del hecho, fácilmente
constatable, de que las vacantes por ahora existentes no son suficientes
para absorber la demanda actual de establecimientos de educación y
asistencia a la primera infancia, sino de la omisión de adoptar medidas específicas destinadas a asegurar el total cumplimiento de la norma
constitucional en el futuro. No se ha especificado, por ejemplo, cuántos
establecimientos se pretenden crear, si existen proyectos concretos en
tal sentido, cuál es el diagnóstico de la situación en la Ciudad en cuanto
al acceso de los niños y niñas a dicho nivel de enseñanza. Adviértase
que, conforme lo prevé el artículo 23 de la Ley Nº 26206, las instituciones que brinden educación inicial pueden ser tanto de gestión estatal
como de gestión privada, o pertenecientes a organizaciones sin fines
de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarios
u otras opciones que la demandada pueda generar. No corresponde al
tribunal indicar a la Administración los medios posibles para alcanzar
la finalidad prevista. En cambio, sí corresponde requerir a la demandada que aporte un plan tendiente a demostrar de qué modo procederá, en el corto, mediano y largo plazo, a atender esta necesidad, que ha
sido impuesta por una norma constitucional. Por ello, sin desconocer
algunos de los esfuerzos indicados por la demandada en sus informes
en orden a procurar la plenitud de esta manda constitucional, lo cierto
es que aún no se ha logrado ese objetivo. Pero, y he aquí el principal
motivo que determina la procedencia de esta acción, la demandada no
ha presentado un programa integral que tienda a dar respuesta a la demanda educativa de nivel inicial en el futuro. En atención a los claros
términos del artículo 24 primer párrafo de la Constitución de la Ciudad,
la implementación de una política especial en esta materia ha dejado de
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ser una facultad discrecional de la Administración, para convertirse en
un deber exigible. En otras palabras, no se alega aquí que la demandada
deba asegurar una vacante a un niño o niña en particular, sino que de
lo que se trata es de que implemente la “política especial” exigida por
el artículo 24 primer párrafo de la CCBA, garantizando y asegurando
el acceso a la educación de los niños y niñas desde los cuarenta y cinco
días y hasta los cinco años de edad.
Aun cuando la demandada alegara la realización de algunas obras,
y más allá de que los informes presentados en la causa aluden a la realización de nuevas obras, el hecho es que, a la fecha, la Ciudad no ha
adoptado medidas que garanticen y aseguren plenamente el acceso a
la educación inicial. En este orden de ideas, cabe poner de relieve que,
no obstante la medida para mejor proveer ordenada por el tribunal a
fojas 985, las respuestas recibidas no brindaron las precisiones requeridas. Por el contrario, se limitaron a reiterar informes que ya obraban
en la causa, que solo significaron una mayor dilación en el dictado de
la sentencia definitiva.
En función de lo expuesto, y toda vez que la demandada tiene
una obligación de hacer, impuesta por la Constitución de la Ciudad, y
estando acreditado que es necesario atender una demanda educativa
de aproximadamente 8000 niños y niñas sin vacante (considerando
las listas de espera correspondientes a establecimientos dependientes
del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales y del de Educación,
según los informes recabados en la causa) resulta necesario indicar
los alcances de esta decisión, a los fines de resguardar el derecho vulnerado. Cabe advertir que el tribunal no desconoce que las medidas
necesarias para dar una solución definitiva a esta problemática exigen
cierto tiempo, y es la demandada la que deberá indicar los plazos en
que dará respuesta a esta situación. Por ello, las medidas de ejecución
de la sentencia consistirán en una actividad de carácter instrumental,
que permitan al tribunal vigilar que la demandada cumpla con la obligación constitucional hasta ahora incumplida.
En efecto, dadas las características de la conducta omitida, que exige
la realización de varias conductas positivas, corresponde en esta oportunidad precisar la forma en que deberá darse cumplimiento a las medidas necesarias para asegurar la pretensión de la actora (art. 12 inc. b) de
la Ley N° 16986), para lo cual resultan adecuadas en líneas generales las
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medidas propuestas por el señor Asesor Tutelar en su informe de fojas
1328/1329. Con ese fin deberán aportarse informes acerca de la situación
existente, según los relevamientos efectuados (o a efectuarse) por la
autoridad administrativa, tanto en punto a las obras ejecutadas o cuya
ejecución se encuentre prevista, con arreglo a los informes agregados
a la causa. Asimismo, deberá presentar un plan integral orientado a la
satisfacción de las necesidades de educación inicial de las niñas y niños
de la Ciudad, teniendo en cuenta la demanda prevista, especificando
los plazos en que se ejecutarán las obras u otras medidas que resulten
idóneas. Por último, deberán arbitrarse algunas medidas con carácter
inmediato, a fin de asegurar que los niños de cuarenta y cinco días de
vida a cinco años en lista de espera puedan contar con establecimientos
escolares adecuados en el próximo ciclo lectivo.
Por las razones expuestas
FALLO:

1.

Haciendo lugar a la demanda deducida por la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que deberá cesar en su omisión de asegurar y
garantizar el acceso a la educación inicial de los niños y niñas
de 45 (cuarenta y cinco) días a 5 (cinco) años.
2. A los fines de asegurar el cumplimiento de la sentencia, la demandada deberá:
a. Presentar en el término de treinta días hábiles de quedar
firme la sentencia, el detalle de las obras en ejecución (tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales), cuya realización fue oportunamente informada en estos autos, discriminadas por
Distrito Escolar, debiendo precisar: dirección, nombre del
establecimiento, cantidad de aulas previstas, cantidad de
niñas y niños que podrá albergar cada establecimiento, estado de la obra y fecha de finalización.
b. Presentar en el término de 90 (noventa) días hábiles desde
que quede firme la sentencia, los proyectos de obras nuevas
necesarias para satisfacer la demanda educativa correspondiente a niños y niñas de entre 45 (cuarenta y cinco)
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días y 5 (cinco) años, discriminados por Distrito Escolar.
Deberán asimismo indicarse los plazos de ejecución de las
obras, el cual no deberá exceder del ciclo lectivo 2010.
c. Presentar en el tribunal antes de que finalice el presente
ciclo lectivo (2007) un proyecto que especifique claramente las medidas que adoptará para asegurar que a partir
de 2008 los niños de entre 45 (cuarenta y cinco) días y 5
(cinco) años puedan acceder a establecimientos de nivel
inicial. Con ese fin deberá efectuar un seguimiento de la
situación de los niños que –según los listados ya acompañados en autos– se encontraron en lista de espera durante
el presente año, sin haber podido hallar un establecimiento educativo, debiendo informar la solución que adoptará
en cada uno de esos casos. Ello, sin perjuicio de los nuevos
inscriptos, a fin de asegurar la atención escolar de los niños de esas franjas etarias.
3. Imponiendo las costas a la demandada vencida. Teniendo en
cuenta la naturaleza del proceso, el resultado obtenido, el mérito de la labor profesional (apreciada por la calidad, eficacia y
extensión del trabajo y en especial, los argumentos utilizados
para decidir), se regulan los honorarios del letrado patrocinante de la actora, Doctor Martín SIGAL, en la suma de $ 1.500
(pesos mil quinientos) (arts. 6º incs. b), c), d) y e), y 36 de la Ley
Nº 21839 modificada por su similar Nº 24432).
Regístrese, notifíquese a las partes y al Ministerio Público Tutelar
y oportunamente, archívese.
Guillermo Fabio TREACY
Juez – Juzgado N° 3
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Asociación de Funcionarios y
Abogados por los Derechos de los
Animales y otros c/ GCBA s/ amparo”,
Expte. N°: A2174-2015/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de octubre de 2015
Y VISTOS: los autos señalados en el epígrafe venidos a despacho
para dictar sentencia definitiva, y
RESULTA:

I.- Que, a fs. 1/13, se presentan los coactores ASOCIACIÓN DE
FUNCIONARIOS Y ABOGADOS POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES (AFADA) y ANDRES GIL DOMINGUEZ, promoviendo la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, por
“… conculcar de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a no ser considerada un objeto o cosa susceptible de
propiedad y el derecho a no sufrir ningún daño físico o psíquico que titulariza
como persona no humana y sujeto de derecho la ORANGUTANA SANDRA…”
(fs. 1 vta.) a efectos de que se ordene que “… se libere a SANDRA y se la
reubique en un Santuario acorde a su especie donde pueda desarrollar su vida
en un real estado de bienestar que será determinado por un Evaluador Experto
en la materia”. (fs. 1 vta.).
Señalan que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en
la causa “Orangutana Sandra” estableció que es un sujeto no humano
titular de derechos, por lo tanto entienden que Sandra dejó de ser un
objeto de protección del derecho y pasó a ser un sujeto titular de ciertos derechos fundamentales.
Entiende la actora que al considerar a SANDRA como un sujeto,
su cautiverio y exhibición pública viola los derechos que ella titulariza
(aunque se la alimente y no la traten con crueldad, en los términos de
la Ley N° 14346).
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Manifiesta que el fallo mencionado ha dejado sentado, desde ahora y para la posteridad, la condición de la Orangutana Sandra y otros
animales reconociéndolos jurídicamente como sujetos no humanos,
titulares de derechos.
Agregan que “… no puede dudarse sobre la capacidad de los animales para
sentir [...] Por ello, los animales, como seres sintientes deben poder gozar de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad a no sufrir
padecimientos, es decir, a la protección de sus intereses básicos” (fs. 5 vta.).
A continuación relatan que Sandra nunca conoció la libertad, lo
que provoca estrés y depresión y viola su derecho al bienestar animal.
Describen su recinto en el Jardín Zoológico de Buenos Aires como
“una verdadera jaula de cemento” (fs. 6 vta.) a la que califican de antinatural
y extremadamente inadecuada para un animal de esa especie (fs. 7 vta.),
señalan –entre otras características– que no hay ningún espacio verde
o árboles para ejercitarse ni tampoco algún enriquecimiento ambiental
(fs. 8); lo cual pondría en riesgo su salud física y psíquica (fs. 8 vta.).
Además señalan que la situación de Sandra confronta no solo
con las reglas mínimas del bienestar animal fijadas por la “Asociación
Mundial de Zoológicos” (sus siglas en inglés WAZA) sino también con
la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la Ley Nacional de Protección animal N° 14346 y la Ley de Conservación de la Fauna
Silvestre N° 22421.
Explica que Sandra es discriminada por su especie (víctima de lo
que la Filosofía y la Ética llaman “ESPECISMO ANTROPOCÉNTRICO”) (fs. 9 vta.). Y continúa señalando que los orangutanes son seres
pensantes, sintientes, inteligentes y genéticamente similares a los
seres humanos, con similares pensamientos, emociones, sensibles y
autoreflexivos; que tienen cultura, capacidad de comunicarse y un rudimentario sentido del bien y del mal; una individualidad propia, con
una historia, carácter y preferencias únicas. Y concluye que “Particularmente SANDRA es miembro de una especie que no conoce, y de una especie que
vive en un hábitat y un clima que tampoco conoce… tiene el estado mental de un
‘Orangután Institucionalizado’” (fs. 10 vta.).
Agrega que esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, hallándose en la lista roja de especies amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (fs. 11).
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En el punto IX solicita una medida cautelar tutelar, con el objeto
de convocar a una audiencia con los demandados a efectos de que se
informe sobre la situación actual de Sandra y las medidas adoptadas
para hacer cesar su cautiverio.
Ofrece prueba, en particular la designación de un evaluador técnico, cita jurisprudencia y doctrina, incluyendo internacional, hace reserva de la cuestión constitucional, solicita la intervención del Ministerio
Público Tutelar y que oportunamente se haga lugar a la demanda.
II. A fs. 40 se convocó a las partes con patrocinio letrado, al Dr.
Gabriel Aguado –director del Jardín Zoológico de Buenos Aires–, a
Walter D’Elia –cuidador de Sandra– a una audiencia. A su vez, se dispuso convocar a varios especialistas en carácter de amicus curiae; entre ellos la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA (que designó al
Médico Veterinario, Dr. Miguel Rivolta).
Además se ordenó el traslado de la demandada y la remisión del
expediente a la Asesoría Tutelar a fin de que tome la intervención que
considere pertinente.
A fs. 41 y fs. 43 se amplió la convocatoria como amicus curiae a los
Dres. Gerardo Biglia, Susana Dascalaky y María de las Victorias Gonzáles Silvano; en su carácter de docentes de la cátedra de Derecho Animal;
al Dr. Ricardo David Rabinovich-Berkman, en su condición de profesor
de Historia del Derecho y Director del Departamento de Ciencias Sociales, todos ellos desempeñándose en la Facultad de Derecho de la UBA; y
al Dr. Héctor Ricardo Ferrari, como profesor de la cátedra de Bienestar
Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y Facultad de
Ciencias Naturales y de la Universidad Nacional de La Plata.
A fs. 47 luce la notificación del Sr. Asesor Tutelar, Dr. Juan Carlos
Toselli, quien confirmó su asistencia a la audiencia dispuesta y solicitó
una nueva vista luego de su celebración para expedirse.
A fs. 61 luce el acta labrada durante la audiencia celebrada el 26
de marzo del corriente año, que por su extensión fue filmada (y los
CD reservados en el sobre A-1441). También asistió la periodista Karen
Naundorf, corresponsal de Weltreporter.net.
A fs. 68 el actor amplía la prueba ofrecida, solicitando se convoque al
Dr. Aldo Giudice como experto para evaluar el estado actual de Sandra.
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A fs. 74/91 se encuentra el dictamen del Sr. Asesor Tutelar en el
cual expresó que considera que no le corresponde intervenir.
A fs. 92 la parte actora amplia nuevamente la prueba ofrecida, solicitando la obtención del testimonio de los expertos Leiff Cooks, Gary
I Saphiro y Shawn Thompson (residentes en Australia, Canadá y Estados Unidos) mediante audiencias llevadas a cabo vía Skype.
III. A fs. 114/139 se presentó el GCBA y contestó el traslado de
la demanda.
Allí planteó –como primera medida– la conexidad de las presentes
actuaciones con el expediente “Orangutana Sandra s/ recursos de casación s/ habeas corpus” (fs. 114 vta./119).
A continuación, formuló las negativas y reconocimientos de rigor, aclara que la presente acción de amparo no constituye un proceso
colectivo (punto VII de fs. 121 y vta.), plantea la falta de legitimación
activa de los amparistas (ver punto VIII de fs. 121 vta/122 vta.), plantea
la ausencia de causa o controversia judicial (ver punto IX de fs. 122
vta./123 vta.), se opone a la vía elegida y por último afirma que los animales no son sujetos de derecho ni pueden ser alcanzados por el concepto jurídico de persona.
Ofrece prueba, se opone a la prueba ofrecida por la actora, hace
reserva del caso federal y finalmente solicita se rechace la acción.
IV.- A fs. 213/220 se presenta el Jardín Zoológico de la Ciudad de
Buenos Aires SA.
Solicita como cuestión previa el rechazo in limine de la acción, contestando la demanda en forma subsidiaria, realizando las negativas de
rigor, ofrece prueba, impugna la prueba ofrecida por la actora, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la demanda, con costas.
Por último denuncia la conexidad con el expediente que tramita
ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 8 en lo Penal, Contravencional y Faltas.
V. Así las cosas, a fs. 222/236 luce agregado un informe elaborado
por los expertos Dr. Miguel Rivolta y Dr. Héctor Ferrari, con una serie
de propuestas de cambio en la situación existente al inicio de las actuaciones en el recinto en que se encuentra Sandra con vistas a una
mejora de su bienestar.
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VI. A fs. 248/249 la parte actora contesta el traslado de la conexidad solicitada por los demandados y de las oposiciones a la prueba ofrecida. Ambos planteos fueron desestimados por el Tribunal a
fs. 250 y vta., oportunidad en la cual además se proveyeron las pruebas
ofrecidas por las partes.
A fs. 264/267 la codemandada GCBA plantea la nulidad de ciertas
medidas de prueba ordenadas a fs. 250, lo que fue desestimado por el
Tribunal a fs. 268. Además, se fijó fecha para recibir el testimonio vía
Skype de los expertos radicados en el extranjero.
A tal fin, se designó una traductora pública inglés/castellano e intérprete, Sra. Ana María Janku (fs. 278).
A fs. 301 el codemandado Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos
Aires SA amplía la prueba testimonial ofrecida, que fue proveída a fs. 309.
A fs. 312, fs. 365 y fs. 389 lucen las actas que dan cuenta de las audiencias celebradas vía Skype, que por su extensión fueron filmadas y
los CD reservados (sobres A-1444, A-1445 y A-1447).
A fs. 323 la parte actora solicita una nueva ampliación de la prueba testimonial, a fin de recibir la declaración de los Sres. Jueces de la
Cámara de Casación Penal que fallaron en el caso “Orangutana Sandra
s/ habeas corpus”.
A fs. 325 se ordenó la constatación del estado de situación de Sandra y del recinto asignado en el Zoológico mediante un reconocimiento judicial llevado a cabo por personal del Tribunal. El resultado de
dicha diligencia se encuentra agregado a fs. 326/330.
El GCBA ha recurrido varios proveídos simples recaídos en autos,
particularmente los de fs. 59, fs. 268, y fs. 309 y 324; cuyo recursos de
apelación fueron denegados por quien suscribe. Promovidos los recursos de queja pertinentes, al día de la fecha dos de ellos han sido rechazados por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero (A2174-2015/1
y A2174-2015/3), quedando uno pendiente de resolución.
A fs. 369 quien suscribe citó a las partes a una audiencia en los
términos del art. 29 del CCAyT, en la cual se resolvió la conformación
de una Mesa Técnica de expertos a fin de que elaboren un dictamen en
relación con la situación de Sandra.
A fs. 405/416 y fs. 434/436 lucen agregados dos informes del Consultor Técnico de la actora, Dr. Aldo Giudice.
A fs. 441/446 obra un primer informe realizado por la Mesa Técnica.
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A fs. 455 el codemandado Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires,
manifiesta que ha realizado de oficio las modificaciones al recinto de
Sandra que propusieron los amicus curiae expertos y que las tareas
habían finalizado.
A fs. 484 y vta. la parte actora solicitó el libramiento de dos nuevos
oficios, que fueron ordenados por el Tribunal a fs. 485.
A fs. 541/547 se agregó el informe final elaborado por la Mesa Técnica, del cual se ha conferido traslado a las partes, y en atención al estado de las actuaciones, quedaron los autos para sentencia.
Y CONSIDERANDO:

I. Que las cuestiones relevantes a dilucidar en las presentes actuaciones son concretamente dos. En primer término, si la orangutana
Sandra posee derechos y si ello implica reconocerle el carácter de sujeto de derecho no humano. En segundo, si corresponde proceder a su
liberación o traslado; y si ello resulta posible atendiendo a las circunstancias particulares de la orangutana Sandra.
II.- En cuanto a la primera de las temáticas a resolver, referida al
status legal de la orangutana Sandra, es decir si se trata de un sujeto de
derecho o solo un mero objeto, resulta pertinente referirse a la decisión
que adoptó la Sala II de la Cámara de Casación Penal integrada por
la Jueza Angela Ledesma y los Jueces Pedro David y Alejandro Slokar,
quienes en la causa “Orangutana Sandra s/ habeas corpus” resolvieron
con fecha 18 de diciembre de 2014, que “… a partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al animal el carácter
de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de
derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente (Zaffaroni, E. Raul y et. al., “Derecho Penal, Parte General”, Ediar,
Buenos Aires, 2002, p. 493; también Zaffaroni, E. Raul, “La Pachamama y el
humano”, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2011, p. 54 y ss.)”.
De conformidad con el precedente jurisprudencial mencionado,
no se advierte impedimento jurídico alguno para concluir de igual
manera en este expediente, es decir, que la orangutana Sandra es una
persona no humana, y por ende, sujeto de derechos y consecuentes
obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas.
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Cabe adentrarse en la interpretación dinámica y no estática que
dijeron los jueces con relación a este expediente y teniendo presente
quien suscribe lo dispuesto por el artículo 2 del Código Civil en relación al deber de interpretar la ley teniendo en cuenta “sus palabras, sus
finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente
con todo el ordenamiento”.
Para ello, aludiremos en primer lugar a los antecedentes del derecho argentino vigentes, por ejemplo, el art. 1° de la Ley N° 14346 (de septiembre de 1954) que establece que “Será reprimido con prisión de quince
días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”, destacando en el texto la utilización de la palabra
“víctima” en relación a los malos tratos que a un animal pueden serle
infligidos –únicamente– por personas humanas ya que el destinatario
de la pena prevista en la norma es precisamente un ser humano.
La correlativa tutela legal a ser ejercida en los tribunales frente a esa
situación de mal trato es el animal o “persona no humana”, siguiendo la
terminología de Valerio Pocar en su obra “Los animales no humanos. Por
una sociología de los derechos”, Ed. Ad-Hoc, Primera Edición, enero 2013.
Cabe tener presente aquí que la ley en análisis no distingue entre
animales domésticos o en cautiverio como es el caso del Zoológico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que una primera conclusión es que, en este caso particular, cabe la aplicación plena de esa ley
si efectivamente los hechos del caso habilitan el encuadramiento en la
norma, por lo menos en algún grado relevante a los fines de la misma.
Por ejemplo, como pudiera ser si se constata que las condiciones
de su hábitat en sentido integral –es decir, comprensivo no solo del
espacio físico sino también de la realización de actividades tendientes
al bienestar psicológico y de preservación de sus facultades cognitivas–, no resultan razonablemente adecuadas, siendo responsable de
ello el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter
de propietario a cuyo cargo se encuentra el control de las obligaciones
asumidas oportunamente por el concesionario del Zoológico.
Por otra parte, resulta oportuno recordar que al momento de la
sanción de esta ley (septiembre de 1954) no se había formulado aún la
reforma al Código Civil (Ley N° 17711, de 1968) que incluyó el concepto
de “abuso del derecho” en nuestra legislación. Por lo tanto, no existía
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aún un reconocimiento legal del límite al derecho de propiedad por
parte de su titular, en este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, el Código Civil en su artículo 10 establece que “la ley no
ampara el ejercicio abusivo de los derechos” determinando que así sucede
cuando se contrarían los fines del ordenamiento jurídico, o se exceden
los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres
imponiendo al juez la obligación de ordenar lo necesario para evitar
los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si
correspondiere procurar la reposición al estado de hecho anterior.
La norma de fondo resulta también aplicable al caso presente debiéndose constatar entonces, si por lo pronto las condiciones del cautiverio de Sandra contrarían los fines tenidos en cuenta en la Ley N° 14346,
de no infligir sufrimiento a un ser viviente, proveniente en este caso
tanto del concesionario como del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.
De todo lo expuesto, surge claramente que el interés jurídicamente protegido por la ley no es la propiedad de una persona humana o jurídica sino los animales en sí mismos, quienes son titulares de la tutela
que establece frente a ciertas conductas humanas. Advierto al respecto
el interés público comprometido en no tolerar como sociedad democrática conductas humanas reprochables penalmente.
III. La categorización de Sandra como “persona no humana” y en
consecuencia como sujeto de derechos no debe llevar a la afirmación
apresurada y descontextualizada de que Sandra entonces es titular de
los derechos de las personas humanas. Ello de modo alguno es trasladable. Por el contrario, tal como lo señala el experto Héctor Ferrari “ponerle
vestido a un perro también es maltratarlo”. Y de hecho, continúa, los animales de compañía son frecuentemente considerados parte de la familia no
siendo ni una persona ni una “cosa” en tal caso porque se trata de “sistemas autopoyéticos heterótrofos, con capacidad de agencia comportamental”.
Entonces, se trata de reconocerle a Sandra sus propios derechos
como parte de la obligación de respeto a la vida y de su dignidad de
“ser sintiente”, novedosa categorización que ha introducido la reforma de enero de 2015 del Código Civil en Francia y a la que nos referiremos más adelante.
A los fines de aclarar desde ya que cuando hablamos de los derechos de Sandra como “persona no humana” habré de dar varios ejem-
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plos tanto de la Argentina como de otros países que demuestran que
ya hay animales que gozan de derechos propios.
Un caso reciente ha sido la noticia del pasado 29 de abril –día del
animal– cuando la AFIP “jubiló” a catorce canes. Es que a partir de
2004 comenzó en dicho organismo del Estado nacional la utilización
de canes detectores como herramienta adicional de control aduanero
no intrusivo conforme a reglas internacionales en la materia. La jubilación de estos canes consiste en la vivienda, salud y alimentación a
cargo del Estado. Un derecho en paralelo al de su guía persona humana pero que como se aprecia es del propio can.
En Chile está el caso de “Peseta”, una perra que trabaja en el Primer Juzgado de Familia de Santiago siendo su tarea la de brindar apoyo emocional a niños, adolescentes y adultos en audiencias reservadas
frente a los jueces. Es un servicio gratuito que brinda el Poder Judicial.
Al respecto, hay condiciones de trabajo para ella tales como horarios y
vacaciones. La misma idea existe Estados Unidos a través de la Courthouse Dogs bajo el lema “Promoting Justice with Compassion”.
Como se aprecia el reconocimiento jurídico de Sandra como “persona no humana” incorpora una categorización que no cambia la existente en el Código Civil entre bienes y personas. Es la solución de la
reciente reforma del Código Civil francés a través de la categoría de
“seres sintientes” que conecta las obligaciones de las personas humanas hacia los animales.
Previamente aludimos a la obligación de los jueces de resolver interpretando la ley teniendo en cuenta, sus palabras, sus finalidades,
las leyes análogas, las disposiciones de los tratados, los principios y los
valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento.
Pues bien, es indudable que la vida y la dignidad de ser viviente si
bien completamente desagregada en el ordenamiento jurídico con relación a las “personas humanas” no impide que analógicamente sea extendida a Sandra cuando ella inviste la condición de “ser sintiente”, una
categoría que se compadece con el Código Civil argentino que al igual
que en el caso francés solo tiene dos categorías, personas y bienes.
Con respecto a nuevas categorizaciones puede citarse a modo de
ejemplo la Constitución de Ecuador cuando establece el derecho de la
Naturaleza a su restauración (artículo 72).
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Al respecto Zaffaroni (2013) afirma que “Es clarísimo que en ambas
constituciones la Tierra asume la condición de sujeto de derechos, en forma expresa en la ecuatoriana y algo tácita en la boliviana, pero con iguales efectos
en ambas: cualquiera puede reclamar por sus derechos, sin que se requiera que
sea afectado personalmente, supuesto que sería primario si se la considerase un
derecho exclusivo de los humanos. (...) No se trata del tradicional bien común
reducido o limitado a los humanos, sino del bien de todo lo viviente, incluyendo
por supuesto a los humanos, entre los que exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable individualmente”. (Zaffaroni, Eugenio Raúl
(2013) “La Pachamama y el Humano”, Buenos Aires, Ediciones Madres
de Plaza de Mayo, p. 111, Buenos Aires, año 2013).
IV. Es indudable luego de lo expuesto referirnos a las maneras en
que nos vinculamos entre seres humanos, la perspectiva que investiga
la antropología y que señala Juliano (Juliano, D. (1997) “Universal/Particular, un falso dilema” En: Globalización e Identidad Cultural, comp.
Bayardo, R. y Lacarrieu M., Ediciones Ciccus, Buenos Aires.), y que nos
sirve para analizar cómo nos vinculamos a su vez con los animales.
Como señala Burke (Burke, P. en “Estereotipos de los otros” En
Visto y no Visto, Editorial Crítica, Barcelona, 2001), en todo encuentro
que se suscita entre personas, lo más probable es que surjan imágenes
sin matices, estereotipadas, de ese otro diferente. En el caso de la relación que se ha establecido para con los animales a lo largo de nuestra
historia, la imagen que se ha establecido de estos seres, en muchos casos, ha sido la de considerarlos seres inferiores al servicio del hombre.
Respecto a lo que señala Goffman (Goffman, E. (1995) Estigma. La
identidad deteriorada. Amarrortu Editores. Buenos Aires. Selección.
pp. 9-31 y 45-55) sobre la generación de un estigma sobre una persona
y cómo se llega a considerarlo un ser inficionado y menospreciado, podemos lograr un paralelismo con el modo en que se ve a los animales,
y las consecuencias que dicho modo de verlos (modo estigmatizado)
tiene sobre la vida de estos seres.
Todo modo de clasificar y categorizar el mundo, es una construcción social. Y dichos modos de clasificación responden a una manera
particular de apropiarse de la realidad.
Es decir que la decisión de lo que es considerado superior y lo que
es considerado inferior, quién o qué debe tener derechos y quién o qué
no, es una construcción social, no es algo dado por la naturaleza.
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Su establecimiento responde a un proceso histórico, científico,
social por lo cual se han seleccionado y limitado ciertos sentidos y descartado otros para construirlas como tales.
Por lo tanto, lejos de ser “naturales”, homogéneas y estáticas, las categorías son “inherentemente” dinámicas, heterogéneas y cambiantes
de acuerdo al contexto social que las ha producido. Las modificaciones
que puedan sufrir determinadas categorías a lo largo de un período
socio-histórico (enfoque diacrónico), y el hecho de que una misma categoría puede ser conceptualizada de diferente manera en un mismo
período según diferentes sociedades o grupos sociales (enfoque sincrónico), son signos precisamente del carácter social de las mismas.
“El Derecho como toda categoría y modo de clasificar y ordenar la vida
cotidiana, es una construcción social. Partiendo de esta base, sostenemos que,
quienes deben ser los beneficiarios de ciertos derechos y quienes no, es un aspecto que puede ser modificado”.
“Con esto queremos decir que sectores relegados de la sociedad, como lo
han sido a lo largo de la historia los pueblos originarios, los negros, las mujeres,
etc. y también los animales (que han sido y son sometidos por los hombres, en
la relación de poder que ha establecido) pueden llegar a ser sujeto de derechos. Y
de esta manera lograr que dejen de ser sometidos” (Guaimas, Lucía, 2015, “La
Antropología: sobre la construcción social de las Categorías”, inédito).
Como señala el Dr. Zaffaroni, “el bien jurídico en el delito del maltrato
de animales no es otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de la
crueldad humana, para lo cual es menester reconocer el carácter de sujeto de derechos” (2013: 54). Asimismo, señala que “ningún viviente debe ser tratado como una cosa”. (Zaffaroni, Eugenio Raúl (2013) “La Pachamama y
el Humano”, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, p. 74)
Lo mencionado anteriormente, da cuenta, de cómo a lo largo de
la historia y aún en la actualidad, la sociedad construye categorías y
otorga características a todo lo que la circunda.
Los modos en que categorizamos tienen su origen en la sociedad
misma, y los modos de ver la realidad y de actuar sobre ella están permeados por los modos en que clasificamos esta realidad.
Por ello, partimos del principio de que es necesario desnaturalizar y problematizar la manera en que se piensa a diario, ya que dicha
forma de pensar se ha construido social e históricamente desde hace
siglos y puede encerrar relaciones de dominación y desigualdad.
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Entender y darse cuenta de que los modos de categorizar y clasificar encierran relaciones de poder específicas, que a su vez pueden
provocar relaciones de desigualdad, dominación y sometimiento de
seres vivientes, nos permitirá la posibilidad de cambiar ciertos modos
de ver y actuar sobre nuestra vida cotidiana y sobre la vida de los otros
humanos y no humanos.
V. Habiendo quedado establecido entonces que la orangutana
Sandra es un sujeto titular de derechos, debe delimitarse entonces
cuál es la consecuencia práctica de esta decisión.
Por aplicación de las prescripciones de la Ley N° 14346, hemos concluido que la orangutana Sandra tiene derecho a no ser sometida a
malos tratos o actos de crueldad ni que ocurran conductas humanas
abusivas a su respecto.
A tal fin, resulta útil acudir a los informes técnicos agregados en autos. Los expertos Leif Cocks, Gary Shapiro y Shawn Thompson, han señalado que “La evidencia empírica es que los orangutanes son una especie pensante,
sintiente e inteligente, genéticamente similares a los seres humanos, con similares
pensamientos, emociones y sensibilidades y auto-reflexivos” (ver fs, 34 vta.).
“El Espacio para los orangutanes es tridimensional, no bidimensional
como es para los seres humanos… Ser privado de la natural necesidad de espacio a un serio grado, causa sufrimiento. … La necesidad de espacio de Sandra
tiene que ser respetada” (ver fs. 35).
“Ser privado de la necesidad natural de privacidad, causa sufrimiento”
(ver fs. 35 vta.).
“Es un Ser con un alto nivel de conciencia y sensibilidad, la pérdida de la
libertad y de elección a un alto grado, constituye una forma de sufrimiento. Es
por ello que en las sociedades humanas revocar la libertad y la elección se utiliza deliberadamente como un ‘castigo’. Los orangutanes son altamente conscientes del poder y la libertad en las relaciones. También sienten la pérdida del
poder y la pérdida de libertad y sufren por eso” (ver fs. 35 vta.).
En el mismo sentido han ilustrado a quien suscribe los expertos
en las audiencias celebradas vía Skype.
Una interpretación armónica de los informes de los expertos con
las disposiciones legales antes analizadas nos lleva a concluir que Sandra tiene derecho a gozar de la mayor calidad de vida posible a su situación particular e individual.
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Y que ello debe tender a evitar cualquier tipo de sufrimiento que le
sea generado por la injerencia del hombre en su vida aunque dada su
condición de nacimiento en cautiverio y de que ella es un híbrido cuyos progenitores son de Sumatra y Borneo, da cuenta de que tanto su
existencia como las condiciones de su vida son el resultado exclusivo
de la manipulación humana, irreversible por cierto.
En este último sentido, han señalado los expertos que “Sandra es a
la vez una orangután individual, con su única y propia historia, carácter y preferencias y genéticamente, miembro de una especie que no conoce, y de una especie
que vive en un hábitat y un clima que tampoco conoce” (fs. 34 vta.). “Sandra es
una persona-mono única, con su propia historia, carácter y preferencias que deben ser respetados en la toma de una decisión que más le convenga” (fs. 35 vta.).
En cuanto a las condiciones en que se encuentra el recinto de Sandra en la actualidad, debe destacarse que el codemandado Zoológico
de la Ciudad de Buenos Aires SA luego de promovidas las actuaciones
implementó por decisión propia las reformas propuestas por los expertos en el primer informe técnico (ver fs. 222/233). Esta conducta,
que sin duda ha resultado positiva para Sandra –al menos en comparación con la situación original–, lleva implícita el reconocimiento de
que las condiciones en las que se encontraba antes de la promoción de
la presente acción eran manifiestamente inconvenientes.
Con respecto entonces a cuáles son esas “mejores condiciones” para la orangutana Sandra, como individuo sintiente, evidentemente es un cometido que excede al cometido del tribunal y que
por ende, corresponde sea evaluado por la Mesa Técnica de expertos
conformada en autos.
Nos ha explicado el Dr. en Ciencias Biológicas Ferrari que la mejora de la situación de Sandra ha de ser analizada desde el comportamiento y los desarrollos sobre bienestar animal. “La idea es que toda
especie tiene necesidades comportamentales, esto es, conductas intrínsecamente motivadas, eso se relaciona con la idea de instinto. Entonces, para todo
animal –silvestre, en cautiverio, de investigación, de compañía, de trabajo y
de producción– se debe generar un ambiente que permita que esas necesidades
comportamentales se expresen, sin dañar ni dañarse. Y por ambiente no solo
me refiero al espacio físico sino al conjunto de relaciones e intervenciones que
contienen y modulan la vida de los seres bajo nuestro control”.
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Por último, resulta oportuno dejar constancia del agradecimiento del tribunal a los Dres. Miguel Rivolta y Héctor Ferrari, por
la valiosa y permanente colaboración ad honorem prestada en los
complejos aspectos técnicos concernidos a propósito del planteo de
la demanda de amparo.
A tal fin se ordenará librar oficio por Secretaría a fin de hacer saber
a las Facultades de Ciencias Veterinarias de las Universidades de Buenos
Aires y La Plata. Asimismo, en igual sentido extendemos nuestro agradecimiento a los expertos Leif Cocks, Gary Shapiro y Shawn Thompson.
También resulta oportuno mencionar a los Dres. Gerardo Biglia,
María de la Victorias Gonzalez Silvano, Susana Dascalaky, Ricardo Rabinovich Berkmman, Adolfo Marcelo Silveyra y los aportes realizados
por los Dres. Aldo Giudice y Andrés Peña.
En cuanto las costas, en atención a lo novedoso de la cuestión
planteada y las particulares circunstancias involucradas, serán impuestas en el orden causado, a excepción de los honorarios de las traductoras públicas que serán soportados por las demandadas (art. 14
CCABA y art. 62, segundo párrafo, delCCAyT).
Por lo expuesto,
RESUELVO:

Hacer lugar a la acción de amparo promovida en los siguientes
términos:
1. Reconocer a la orangutana Sandra como un sujeto de derecho, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14346 y el Código
Civil y Comercial de la Nación Argentina en cuanto al ejercicio no abusivo de los derechos por parte de sus responsables
–el concesionario del Zoológico porteño y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–.
2. Disponer que los expertos amicus curiae Dres. Miguel Rivolta
y Héctor Ferrari conjuntamente con el Dr. Gabriel Aguado del
Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboren un
informe resolviendo qué medidas deberá adoptar el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la oraguntana Sandra. El informe técnico tendrá carácter vinculante.
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3. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá garantizar a Sandra las condiciones adecuadas del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas.
Regístrese y notifíquese por personal del Tribunal en carácter de
oficial notificador Ad Hoc, con habilitación de días y horas.
Elena Amanda LIBERATORI
Juez – Juzgado N° 4
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Frío Industrias Argentinas SA y otros
c/ GCBA y otros s/ Impugnación de actos
administrativos”, Expte. N°: 40857/2015-0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019
Y VISTOS; los autos individualizados en el epígrafe, de cuyas
constancias,
RESULTA:

I. Que los Dres. Horacio D. Díaz Sieiro y Silvana M. Garrido Santos,
ambos en carácter de apoderados de FRÍO INDUSTRIAS ARGENTINAS
SA (en adelante, FIASA) y del Sr. ALFONSO SALVADOR SILVA, promovieron demanda contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (en adelante, GCBA) y la ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (en adelante, AGIP), con el objeto de impugnar la Resolución N° 673/AGIP/2015, que desestimó el recurso jerárquico
interpuesto contra la Resolución N° 591/DGR/2015, que a su vez rechazó el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución N° 3252/
DGR/2012, que impugnó las declaraciones juradas y determinó de oficio
la materia imponible correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (en adelante, ISIB) respecto de los períodos 2004 (anticipo 12), 2005
(anticipos 1 a 12), 2006 (anticipos 1 a 3 y 6 a 12), 2007 (anticipos 1 a 12),
2008 (anticipos 1 a 12), 2009 (anticipos 1 a 11) y 2010 (anticipo 4), aplicó
una multa por omisión fiscal y mantuvo la responsabilidad solidaria con
carácter personal que le fuera extendida al presidente de la firma.
En primer lugar, plantearon la prescripción de todos los períodos
reclamados anteriores a octubre de 2009, por entender que a la fecha en
que interpuso la presente demanda había transcurrido en exceso el plazo
de cinco (5) años que se prevé en el artículo 4027 del Código Civil (v. fs. 3).
Respecto de los períodos comprendidos entre diciembre de 2004 y
noviembre de 2007, indicaron que el plazo de prescripción se mantuvo
en curso desde los respectivos vencimientos y que aquellos prescribieron antes del dictado de la determinación de oficio impugnada. Con
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relación a los restantes períodos, alegaron que el 26 de diciembre de
2012 se produjo la suspensión de un año prevista en el artículo 3986 del
Código Civil como consecuencia de la intimación fehaciente de pago
efectuada mediante la Resolución N° 3252/DGR/2012. No obstante ello,
sostuvieron que aun obrada dicha causal, los períodos comprendidos
entre diciembre de 2007 y octubre de 2009, se encontraban prescriptos
al momento de interponer la demanda (v. fs. 3/3vta.).
A fin de sustentar la prescripción incoada, plantearon la inconstitucionalidad de las Leyes N° 2569, N° 2636 y de los artículos 80 a 94 del
Código Fiscal de la CABA (t.o. 2015), como así también de todas las normas que precedieron a dichos artículos con los cuales, entendieron, se
pretendió regular el instituto de la prescripción de una manera diferente a la establecida por la normativa nacional de fondo (v. fs. 5 vta.).
En segundo término, arguyeron la nulidad de la Resolución N° 2860/
DGR/2012, que amplió el procedimiento determinativo iniciado mediante Resolución N° 2596/DGR/2011, por entender que había sido dictada sin
habérsele dado la oportunidad de defenderse. Al respecto, explicaron que
la primera de aquellas se dictó “con el pretexto de ampliar el procedimiento
tan solo por algunos de los períodos fiscales” previamente incorporados y sin
que se haya dado fundamento alguno por el que se modificaron muchos
otros períodos que no fueron objeto de la ampliación (v. fs. 8).
En dicho orden de ideas, adujeron que si la Dirección General de
Rentas consideraba que existían nuevos elementos que le permitían
alterar la liquidación realizada al inicio del procedimiento determinativo, debería haber corrido una nueva vista ampliatoria sobre todos
los períodos que sufrieron modificaciones y cambios explicando a qué
motivos obedecían estos.
Manifestaron al respecto que, “en ningún pasaje de la resolución dictada se ha[bían] justificado, ni en hechos ni mucho menos en derecho, las razones por las cuales se reliquidaron nuevos importes para [varios] períodos” que
no fueron objeto de ampliación (v. fs. 9).
Afirmaron que, si bien algunos períodos fueron reliquidados por
una suma inferior, los conceptos de ajuste fueron sustancialmente
modificados, por lo que “tendría que haber[se] conferido vista ampliatoria
por todos los períodos con modificaciones, ya sea en más o en menos, y siempre
antes de la determinación de oficio” (v. fs. 9 vta./10; las mayúsculas fueron
omitidas para facilitar su lectura).
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Concluyeron que “el razonamiento fiscal que consider[ó] viable el dictado
de vista solo para aquellos casos en los cuales se hayan verificado aumentos en las
liquidaciones mensuales, constituye una verdadera violación al derecho de defensa, porque deja de lado todos aquellos otros períodos que sufrieron modificaciones
conceptuales y por los cuales […] se quedó sin oportunidad procesal de defensa
antes del dictado del acto determinativo correspondiente” (v. fs. 10 vta.).
Agregaron que dicha omisión no podía considerarse suplida por
la comunicación de las diferencias de verificación notificadas por las
inspectoras actuantes, en tanto aquellas no constituyeron una determinación administrativa de la obligación tributaria (v. fs. 12).
Por otro lado, con relación a los motivos de los ajustes, relataron
que FIASA era una empresa que se dedicaba a la fabricación de toda la
gama de hidrocarburos halogenados y otros gases industriales y que
tenía su planta en el parque industrial de Villa Mercedes, provincia de
San Luis (v. fs. 13).
Indicaron que hacia fines de 1997 tomó como prioridad la decisión
de controlar y reducir las emisiones atmosféricas de acuerdo a las regulaciones establecidas por el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Kyoto
y todas aquellas normas que se dicten en el marco de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante, CMNUCC) a
las cuales adhiriera la República Argentina.
Explicaron que en dichas normas supranacionales se dispusieron
“mecanismos de donaciones –para el caso del Protocolo de Montreal− y de emisión de certificados de reducción de emisiones –para el caso del Protocolo de
Kyoto− que se corresponden con subsidios para las empresas que adhieran a
sus disposiciones, con el objeto de que se dejen de producir gases que afecten o
deterioren la capa de ozono o contribuyan al calentamiento global, y se reduzcan las emisiones de todos aquellos fluidos responsables del deterioro de la capa
de ozono” (v. fs. 13/13 vta.).
Alegaron que, a pesar de haber efectuado sus declaraciones juradas con el mayor cuidado posible, la Dirección General de Rentas llevó
adelante un procedimiento determinativo por el cual pretende exigir
a su mandante una exorbitante suma. Reiterando que en la resolución
ampliatoria del procedimiento en cuestión, no se explicitó con claridad cuáles habrían sido los motivos del ajuste.
Efectuaron una detallada explicación de lo que entendían por hecho y base imponible del tributo en cuestión y sostuvieron que “solo
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constituyen base imponible aquellos ingresos que deriven del ejercicio de la actividad gravada, como ´precio´ de esta”. En dicha línea de razonamiento, aseveraron que “aquellos ingresos que no sean una consecuencia del desarrollo de
la actividad gravada no deben ser integrados a la base imponible” (v. fs. 14 vta.).
En este orden de ideas, adujeron que los elementos tomados por el
fisco para acrecentar el ajuste no traducían el ejercicio de una actividad
gravada. Así, afirmaron que las diferencias de cambio ajustadas en virtud de los saldos de las cuentas bancarias en moneda extranjera (plazos
fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro) o los ajustes de portafolios en
divisas radicados en el extranjero no reflejaban el objeto de la actividad
gravada que efectuaba FIASA. En virtud de ello, sostuvieron que debía
dejarse sin efecto el ajuste fiscal proyectado por tal concepto (v. fs. 15/16).
Por otro lado, expresaron que los funcionarios de la Dirección General de Rentas consideraron alcanzados por el tributo en cuestión “a
aquellos ingresos de Frío Industrias Argentinas que le fueran entregados en los
términos del Protocolo de Kyoto, en el marco de las Naciones Unidas” (v. fs. 16).
Explicaron que FIASA resultaba beneficiaria de una determinada
cantidad de Certificados de Reducción de Emisiones (en adelante, CERs)
generados dentro del marco del Protocolo de Kyoto de la CMNUCC, en
virtud de su proyecto para la captura, almacenamiento y descomposición del gas HFC23, registrado como un Mecanismo para un Desarrollo
Limpio (en adelante, MDL).
Agregaron que valorizaba como principio rector el respeto al medio ambiente y era consciente de su rol dentro de la economía a nivel
global por la índole de sus productos –gases refrigerantes−, razón por
la cual se encontraba abocada a la reducción sistemática de sus emisiones nocivas al medio ambiente.
Esgrimieron que, si bien la Ciudad sufría las consecuencias del
cambio climático, en lugar de fomentar el desarrollo de procesos ecológicamente sustentables se empeñaba en gravar con ISIB el esfuerzo por reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. De tal
forma, la AGIP interpretó que los CERs y su empleo constituían una
actividad gravada con el impuesto local (v. fs. 17/17 vta.).
Indicaron que ello, en principio, denotaba una incoherencia en el
accionar de la Administración. En ese sentido, narraron que el 1° de septiembre de 2011 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley
N° 3871 denominada “Ley de adaptación y mitigación al cambio climático”,
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mediante la cual se habría reconocido la necesidad de que se desarrollaran políticas gubernamentales tendientes a mitigar la emisión de elementos contaminantes y los efectos de los gases de efecto invernadero.
Indicaron que lo actuado por la Dirección General de Rentas se encontraba “lisa y llanamente en pugna con el espíritu de [dicha] norma local”,
pues lejos de promover las sanas prácticas referidas, se las castiga y
desalienta (v. fs. 17 vta./18).
Por otro lado, explicaron que la destrucción de gases con potencial efecto invernadero, en particular el HFC23, se efectuaba mediante
un sistema de oxidación térmica preparado para tal fin y que, periódicamente, eran auditados por profesionales homologados por Naciones
Unidas, quienes certificaban la calidad de las acciones realizadas por
FIASA para reducir la polución del ambiente. En tal sentido, argumentaron que el solo hecho de reducir la emisión de gases contaminantes
no habilitaba per se a considerar como efectivamente generado el derecho de FIASA a beneficiarse con los CERs, ni daba derecho a ningún
tipo de ingreso o beneficio económico. Por el contrario, arguyeron que
“[n]o se vend[ía] nada ni se comercializa[ba] nada por utilizar el mecanismo
de oxidación térmica”, por lo que “no ha[bía] entrega ni contraprestación de
ninguna actividad” (v. fs. 18/18 vta.).
En este orden de ideas, sostuvieron que el funcionamiento de
aquel sector de la planta carecía de valoración económica en sí mismo,
ya que ninguno de los elementos utilizados en el proceso de oxidación
se comercializaba. Asimismo, hicieron hincapié en que “la destrucción
del gas HFC23 no genera[ba] ningún tipo de rédito o ingreso susceptible de
ser considerado un ingreso obtenido en el país” y que dicha destrucción “no
ten[ía] ningún valor económico en plaza, no ha[bía] absolutamente nada
que comercializar en base a [aquella] actividad, no se fabrica[ba] nada, ni se
obt[enía] ningún producto” (v. fs. 18 vta.).
Por lo expuesto, sostuvieron que el proceso de destrucción del gas
HFC23 no importaba la realización de una actividad a título oneroso
en los términos del artículo 172 del Código Fiscal (t.o. 2015), pues dicho
tratamiento “se realiza[ba] siempre de manera totalmente gratuita, y con
miras a proteger al medio ambiente de nuestro país” (v. fs. 19).
En tal sentido, explicaron los procedimientos y mecanismos que
debían ponerse en marcha para que la CMNUCC otorgara los CERs.
Aclararon que no se emitía ningún documento o cartular que respaldara
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la acreditación de los CERs, sino que tan solo se consignaban en los registros de la Convención, mediante el correspondiente asiento.
Agregaron que la entrega de los CERs no era una obligación de la
CMNUCC ni un derecho de FIASA, en tanto dependían de una multiplicidad de factores que escapaban a la órbita de la actora. Especificaron que lo único que constituía objeto de cesión era la transferencia
de los certificados que se tramitaron y generaron íntegramente en el
extranjero, que se materializaba mediante una factura de exportación
y cuyo aprovechamiento solo podía ser realizado por los países adquirentes que formaban parte de empresas o gobiernos miembros del
anexo I del Protocolo de Kyoto (v. fs. 20 vta./21).
Asimismo, refirieron que los CERs carecían de valor en sí mismos, puesto que no representaban determinadas cantidades de dinero ni eran susceptibles de valoración en origen. Expresaron que la
CMNUCC no cuantificaba dichos certificados en valores monetarios,
ni tampoco entregaba o acreditaba sumas de dinero cuando los emitía.
Al respecto, explicaron que los CERs solo adquirían valor susceptible de ser traducido en términos económicos cuando un integrante
del anexo I del Protocolo de Kyoto manifestaba a la parte que obtuvo su
deseo de adquirirlo con el fin de acreditar el cumplimiento con sus
compromisos de reducción de emisiones (v. fs. 21 vta.).
Por lo expuesto, concluyeron que los ingresos que FIASA obtenía
por la transferencia de los CERs no se encontraban alcanzados por el
ISIB, por cuanto no traducían una actividad gravada con dicho tributo
y porque dicha transferencia era realizada en el extranjero. Subsidiariamente, de considerarse que existió un servicio, sostuvieron que se
trataría de una exportación de servicios que como tal no se encuentra
alcanzada por el impuesto.
Respecto de la multa, indicaron que aun en el caso que se considere que FIASA no haya tenido razón en la forma en que liquidó y pagó el
impuesto en cuestión, había actuado convencida que obraba de acuerdo a derecho a partir de una interpretación razonable de la normativa
aplicable, lo que a su entender configuraba un error excusable.
En tal sentido, alegaron que las actuaciones efectuadas por los
funcionarios fiscales junto con la documentación aportada por la contribuyente permitían concluir que su mandante siempre ha tenido la
firme convicción de que actuaba conforme a derecho al considerarse
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amparada bajo las normas del Código Fiscal, del Convenio Multilateral y
de toda aquella legislación aplicable, entre ellas la Convención sobre el
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto (v. fs. 23 vta./25).
Por otro lado, con relación a la extensión de responsabilidad al Sr.
Alfonso Salvador Silva por su carácter de presidente de FIASA, sostuvieron que aquella solidaridad fue imputada únicamente en base a la
nominalidad del cargo, sin haber tenido en cuenta su subjetividad, y
plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 11, incisos 4° y 5°, 12,
14 inciso 1°, y 110 del Código Fiscal (t.o. 2015).
Asimismo, para el supuesto que se rechace la inconstitucionalidad planteada, afirmaron que la extensión de la responsabilidad tributaria al responsable por deuda ajena poseía carácter subsidiario y una
naturaleza sancionatoria. En función de ello, sostuvieron que el fisco
debió esperar a que la determinación haya quedado firme. A su vez,
arguyeron que “no se [había] mencionado un solo acto de gobierno efectivo
que fundamente dicha responsabilidad” y que el organismo fiscal no había
probado las circunstancias que habilitarían tal extensión al Sr. Silva,
sino que se aplicó de un modo genérico y dogmático (v. fs. 28 vta./32).
Por último, fundaron en derecho, ofrecieron prueba e hicieron
reserva del caso federal y solicitaron como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado.
II. Que, seguidamente, se rechazó la medida cautelar solicitada
(v. fs. 235/238) y, si bien la actora apeló dicha resolución (v. fs. 249/249
vta. y 251/258 vta.), la sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero
declaró desierto el recurso interpuesto (v. fs. 247/250 de los autos “Frío
Industrias Argentinas SA y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de medida cautelar” EXPTE. N° C40857/2015-1).
Con posterioridad, habiendo sido recibidas las actuaciones administrativas requeridas en los términos del artículo 272 del CCAyT, de
conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, se tuvo
por habilitada la instancia judicial y se ordenó correr traslado de la
demanda (v. fs. 299/300 y 301).
III. Que, se presentó la Dra. Luciana Constantini, en su carácter
de apoderada de la demandada, opuso la excepción de litispendencia
(v. fs. 303/307 vta.). Conferido el pertinente traslado, la actora prestó
conformidad al planteo efectuado (v. fs. 310/312).
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Así las cosas, previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, se hizo
lugar la excepción planteada y se declaró la conexidad de estos actuados con los autos “GCBA c/ Frío Industrias Argentinas SA s/ ejecución fiscal”
EXPTE. N° 778/2016-0 (v. fs. 320/322 vta. y 325/327 vta.).
IV. Que, seguidamente el GCBA contestó demanda y solicitó se
rechace la acción, con costas (v. fs. 333/388 vta.).
Tras una negativa general y específica, una breve referencia a los antecedentes del caso y a las pretensiones esgrimidas por la parte actora en
su demanda, analizó, en primer lugar, el planteo relativo a la prescripción
de los períodos reclamados anteriores a octubre de 2009 (v. fs. 333/337 vta.).
En este sentido, señaló que la mencionada excepción ya había
sido planteada por FIASA en la ejecución fiscal en la cual, conforme se
expuso en el considerando que antecede, se había declarado la conexidad con las presentes actuaciones (v. fs. 337 vta./338).
Sin perjuicio de ello, y con el fin de evitar la indefensión de su
representada, manifestó que dicha excepción no debía prosperar. Ello
por cuanto, conforme la nueva redacción del Código Civil y Comercial de
la Nación y la jurisprudencia imperante en la materia, las disposiciones
del Código Fiscal relativas a la institución de la prescripción de tributos
resultaban plenamente aplicables (v. fs. 339/349).
Luego, sostuvo que la resolución ampliatoria no vulneraba el derecho de defensa de la actora, ni tampoco que carecía de causa ni de
motivación. Así, afirmó que “la Administración [había] salvaguard[ado] el
derecho de defensa de la actora, en razón de que le [había] d[ado] oportunidad de
defenderse si la resolución la perjudicaba y [que había] entendi[do] que, siempre que la modificación fuera beneficiosa, ningún derecho se estaría vulnerando”.
En relación a ello, manifestó que la modificación de los períodos
por los cuales no se había dispuesto la ampliación, había sido en favor
del contribuyente y como consecuencia de los “argumentos por ella esgrimidos” (v. fs. 357/357 vta.).
De igual modo, arguyó que no había existido violación al derecho
de defensa de FIASA, debido a que en el artículo 4° de la Resolución
N° 2860/DGR/2012 se le había conferido la vista de las actuaciones
para que presentara su descargo y ofreciere prueba.
Sostuvo que de haber existido restricción de sus derechos y consecuente desconocimiento de lo actuado en sede administrativa, no se
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explicaba cómo había realizado una impugnación tan precisa y detallada de la determinación en su escrito de demanda.
Al respecto, agregó que de la presentación de escritos y recursos
en la instancia administrativa, los cuales habían sido “tratados en cada
una de las resoluciones” se desprendía que la referida sociedad había tenido oportunidad de defenderse (v. fs. 357 vta./358 y 359 vta.).
Por otro lado, argumentó que las resoluciones cuya nulidad se solicitaba habían sido dictadas de acuerdo a los informes técnicos, a la documentación consultada a lo largo de la investigación y a la normativa
aplicable y que, en los considerandos de las mismas, la Administración
había consignado “expresamente cuáles [habían sido] las circunstancias y
hechos que [habían] motiva[do] la determinación del impuesto sobre base presunta” (v. fs. 358 vta. y 360).
En cuanto al rubro Servicios Financieros afirmó que las diferencias
de cambio integraban la base imponible del ISIB, por cuanto la normativa fiscal establecía que dicha base estaba constituida por “la movilización total de riquezas provenientes de la actividad que constituye el hecho
imponible” y no solamente por “los ingresos que constituyen una efectiva
retribución o contraprestación por el ejercicio de la actividad gravada, en el
sentido del margen de utilidad o ganancia del ejercicio” (v. fs. 364 vta.).
En este orden de ideas, indicó que dichas diferencias eran ingresos gravables, por cuanto no se encontraban contempladas en los
supuestos de deducción taxativamente enunciados en el art. 183 del
Código Fiscal (t.o. 2011; v. fs. 364 vta./365).
En relación a la inclusión en el ajuste de los ingresos provenientes
de la venta de CERs, manifestó que no se estaba gravando la actividad
de destrucción de gases, “sino la colocación financiera de los CERs y el posterior ingreso que ello le genera[ba] a la actora” (v. fs. 369).
A su vez, sostuvo que con la actividad de reducción de gases FIASA
no perseguía únicamente el fin altruista que había alegado, por cuanto
transfería los referidos certificados a otros países a cambio de dinero.
Asimismo, expresó que gravar la transferencia de los certificados no
contrariaba la política de cuidado del medioambiente impulsada por
el GCBA, ya que “el ajuste apunta[ba] a gravar los ingresos conforme a las
disposiciones de la Ley [3871] y no importa[ba] la exclusión del Protocolo de
Kyoto ni el desconocimiento de la labor de la actora” y reiteró que lo que se
gravaban eran los ingresos producto de la venta de CERs, lo cual sí
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configuraba un hecho imponible, y no la reducción de gases emitidos
a la atmósfera (v. fs. 369/369 vta. y 370/370 vta.).
Por otra parte, en lo tocante a lo alegado por FIASA respecto de la
posible asimilación de la actividad precedentemente indicada a una
exportación de servicios, indicó que no existía “servicio alguno producto
de la actividad de la actora, lo que exist[ía era] un proceso de oxidación por el
que la actora recib[ía] los CERs y luego los enajena[ba]”, razón por la cual
su parte, en ningún momento, había considerado que se encontraba
frente a dicha figura (v. fs. 371 vta./372).
Respecto de la multa sostuvo que había sido correctamente aplicada ya que había existido acción omisiva por parte de la actora, la cual
se hallaba debidamente acreditada en el expediente administrativo.
Agregó que la omisión en la integración total o parcial de un tributo
constituía una infracción a los deberes fiscales de tipo material, pues no
requería de la presencia de intención dolosa alguna (v. fs. 373 vta.).
Adicionó que en autos no se había configurado el supuesto del
error excusable, en tanto no se habían dado los supuestos que habilitaban su procedencia. En este sentido, explicó que dicho eximente procedía en aquellos casos en los cuales el error provenía de una “razonable
oscuridad de las normas” que llevaban al contribuyente a equivocarse al
momento de aplicarlas y que en el caso en marras, nos encontrábamos
solo ante una conducta negligente de su contraria, en tanto aquella
“solo [había] mencion[ado el error excusable] en forma genérica, sin justificar su existencia. [Había] Realiz[ado] una larga transcripción de citas
jurisprudenciales, pero no demostr[ado] cuál fue el error excusable en el caso
concreto” (v. fs. 374 vta.).
Sumado a lo dicho, sostuvo que el planteo relativo a la improcedencia de la responsabilidad solidaria no debía prosperar. Aclaró que el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires citado
por la actora no resultaba aplicable al presente caso al tratarse de “esferas
diferentes con distintas normas y órganos de aplicación” (v. fs. 375 vta.).
En segundo lugar, adujo que conforme lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 14 del Código Fiscal (t.o. 2014), el Sr. Alfonso Salvador Silva, en
su calidad de Representante Legal de FIASA, era responsable solidario
de la deuda que no había sido abonada.
Asimismo, añadió que en materia tributaria no existía el beneficio
de excusión y que los representantes de las personas jurídicas indica299
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dos en la mencionada normativa solo se eximían de la responsabilidad
personal y solidaria allí dispuesta, si demostraban en debida forma
que sus representados los habían colocado “en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente sus deberes fiscales”, argumento que no había
sido esgrimido por el Sr. Silva al momento de ejercer su derecho de
defensa (v. fs. 377 vta. y 380).
Por último, desconoció la prueba documental acompañada por la
actora, se opuso a la pericial contable por aquella ofrecida, acompañó
documental, ofreció prueba e hizo reserva del caso constitucional y federal (v. fs. 386 vta./388).
V. Que, se celebró la audiencia prevista en el artículo 288 del código de rito, se ordenó la apertura de la causa a prueba y se proveyeron
las pruebas ofrecidas por las partes (v. fs. 407/407 vta.).
Seguidamente, se pusieron las presentes actuaciones para alegar (v. fs. 496), derecho que ha sido ejercido por la parte actora (v. fs.
505/517 vta.) y por la demandada (v. fs. 519/535 vta.).
En tales condiciones, habiendo dictaminado la Sra. Fiscal (v. fs.
540/542), se llamaron los autos para dictar sentencia (v. fs. 578).
Y CONSIDERANDO:

I. Que, preliminarmente, se ha de puntualizar que los jueces no
están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones
de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean
relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 306:444; 302:235; 301:676;
300:535; 272:225, entre otros). Asimismo, en sentido análogo, tampoco
es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino
aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos:
308:950; 308:2263; 280:320; 274:113; entre otros).
En otras palabras, se han de considerar los hechos jurídicamente relevantes (Pedro Aragoneses Alonso, Proceso y Derecho procesal,
Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o “singularmente trascendentes”
como los denomina Piero Calamandrei (su obra “La génesis lógica de la
sentencia civil”, en Estudios sobre el proceso civil, traduc. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1943, Bibliografía Argentina, pp. 369 y ss.).
II. Que, en primer término, con relación a la defensa de prescripción opuesta, cabe señalar que el 24 de agosto de 2018, al resolver las
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excepciones opuestas por la aquí actora en los autos “GCBA c/ Frío Industrias Argentinas SA s/ ejecución fiscal” EXPTE.N° 778/2016-0, el tribunal
se ha expedido al respecto, rechazando dicho planteo. En tal sentido,
corresponde remitirse a lo allí expuesto por razones de brevedad y rechazar la defensa opuesta.
III. Que, asentado lo expuesto, corresponde adentrarse al planteo de nulidad de la Resolución N° 2860/DGR/12, que dispuso la ampliación de los períodos fiscales previstos en la Resolución N° 2596/
DGR/11. A tal fin, resulta necesario analizar el régimen jurídico aplicable, junto con las circunstancias fácticas de la causa para dilucidar
la viabilidad de este planteo.
III.1. Que, así las cosas, cabe señalar que en el artículo 134 del Código Fiscal (t.o. 2012; vigente al momento de dictarse la resolución cuya
nulidad se planteó), se dispone que “los procedimientos relativos a la determinación de oficio de las obligaciones de impuestos sobre los Ingresos Brutos
y a la instrucción de los sumarios respecto de los ilícitos tributarios vinculados
con todos los gravámenes regulados por este Código, se ajustan a las prescripciones y a las restantes, que al efecto contiene este Código”.
En lo que aquí respecta, en el inciso 3) del mencionado artículo se
indica que la resolución que inicia el procedimiento debe ser “fundada
en derecho, debe integrarse con las liquidaciones de las que surgen las diferencias cuyo pago se reclama y ha de contener: a) una síntesis razonada de los
hechos, b) las impugnaciones o cargos formulados al contribuyente, c) el acto u
omisión imputados como infracción”.
Seguidamente, se impone que “[l]a resolución debe conceder vista al
interesado de la totalidad de las actuaciones y conferirle un plazo de quince (15)
días para expresar por escrito su descargo, ofrecer y producir las pruebas que
hicieran a su derecho” (v. inciso 4°). Si fuera pertinente, “[e]n circunstancias excepcionales, a pedido de parte interesada y por resolución fundada puede
ampliarse el término fijado para la producción de la prueba por un plazo de
hasta veinticinco (25) días. La decisión es irrecurrible” (v. inciso 9°).
Por otra parte, en el inciso 18 de la norma en análisis se establece que “[c]ontestada la vista o transcurrido el término que corresponda, debe
dictarse resolución fundada con expresa mención del derecho aplicado y de las
pruebas producidas o elementos considerados. Con esta resolución se ha de concluir los trámites abiertos, de conformidad con todo lo actuado, practicando
301

colección jurisprudencia

la determinación impositiva o manteniendo las declaraciones juradas originariamente presentadas por el contribuyente, sancionando o sobreseyendo de las
imputaciones formuladas, sea en sumario conexo al procedimiento administrativo o en el instruido en forma independiente o exclusiva”.
A su turno, en el inciso 22 se indica que “[l]a resolución determinativa ha de intimar el pago del impuesto adeudado, con más sus intereses y, en
su caso, de la multa aplicada en el término improrrogable de quince (15) días,
siendo innecesaria la liquidación del monto de los intereses, pues se entienden
adeudados automáticamente sin otro requisito que el transcurso del tiempo. En
el mismo plazo de quince (15) días se intima el pago de la multa aplicada en
un sumario independiente. Cuando la determinación de oficio involucre cuestiones estrictamente atinentes al Fisco local y otras regidas por el régimen del
Convenio Multilateral se dictaran sendas resoluciones. Con la notificación de
la resolución se concede la vista de las actuaciones, por el término de quince (15)
días, debiéndose indicar los recursos que pueden interponerse y en su caso el
agotamiento de la instancia administrativa”.
En cuanto a la defensa de los derechos del contribuyente, en el
artículo 137 del plexo normativo mencionado, se asegura que “[c]cualquier reclamo interpuesto por los contribuyentes debe substanciarse asegurando que este pueda ejercer la defensa de sus derechos”.
Por último, en su artículo 143 se dispone que “[l]as normas y términos específicos contenidos en el presente Código tienen preeminencia con respecto a los de la Ley de Procedimiento Administrativo (B.O. N° 310)”.
III.2. Que, dilucidado el régimen jurídico aplicable a la controversia, corresponde analizar las constancias probatorias obrantes en la
causa a fin de corroborar si los elementos del acto administrativo que la
parte actora aquí impugna se encuentran viciados y, en consecuencia,
acarrean su nulidad de conformidad con una interpretación armónica
e integral de lo dispuesto en los artículos 7°, 8°, 14 y 15 de la LPACABA.
i. Vicio en el procedimiento

La parte actora sostiene que la Resolución N° 2860/DGR/12 que
dispuso la ampliación de los períodos fiscales previstos en la Resolución N° 2596/DGR/12 fue dictada en violación al cumplimiento de
los procedimientos esenciales y sustanciales previos a su dictado que
exige el Código Fiscal. Específicamente, indicó que existió una vio302
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lación a su derecho de defensa al entender que el organismo fiscal
debió haber ampliado el procedimiento de determinación de oficio y
sumarial por todos los periodos fiscales en donde se modificaron los
importes primigenios, y no solo respecto de aquellos cuyas diferencias eran mayores.
Ahora bien, del análisis de las constancias administrativas, no se
observa que la Administración haya obrado con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta en su sede o impedido que el contribuyente interpusiera las defensas que el ordenamiento jurídico le confiere para
hacer valer sus derechos en cada una de las etapas procedimentales
pertinentes. Máxime cuando con posterioridad tuvo oportunidad de
utilizar los dispositivos recursivos que el Código Fiscal prevé para cuestionar la Resolución N° 3252/DGR/12 que determinó de oficio el tributo
(v. art. 151 y 152 del Código Fiscal).
En efecto, en el artículo 4° de la Resolución N° 2860/DGR/12, que
dispuso la ampliación prevista en la Resolución N° 2596/DGR/12, se
dispuso expresamente “[c]onferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la firma Sr. Silva Adolfo Salvador y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días
de notificada [dicha] Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan
y produzcan las pruebas que hagan a su derecho…” (v. fs. 1248 vta. de expediente administrativo).
Como lo ha expresado la Corte Federal, “la inviolabilidad de la defensa en juicio, que solo exige que el litigante sea oído, no depende del número de
instancias que las leyes procesales establezcan según sea la naturaleza de las
causas, como también que el solo hecho de no haber sido oído el recurrente en
la segunda instancia del pleito no puede ser considerado como una violación
de la garantía de la libre defensa en juicio, cuando en el caso el litigante ha
tenido oportunidad de hacer valer sus defensas en alguna de las etapas del procedimiento” (CSJN, “Universidad Bartolomé Mitre s/ recurso del art. 14 de la
ley 17.604”, Fallos 273:134, sentencia del 05/03/1969).
En consecuencia, no habiéndose advertido una vulneración a la
garantía constitucional del debido proceso adjetivo en el procedimiento administrativo, corresponde rechazar el planteo de nulidad planteado por la actora de este elemento del acto.
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ii. Vicio en la causa

Por otra parte, FIASA adujo que la Dirección General de Rentas en
ningún pasaje de la resolución dictada había justificado, ni en hechos
ni mucho menos en derecho, las razones por las cuales se reliquidaron
nuevos importes para los períodos incluidos, como así para aquellos
que no fueron objeto de la ampliación, entendiendo que el acto luce a
simple vista como una resolución totalmente incausada y carente de
motivación suficiente que justifique su dictado.
Sin perjuicio de ello, de la Resolución N° 2860/DGR/2012 surge
que en las constancias administrativas que le sirvieron de causa, producto de la inspección realizada por el Fisco, se confeccionaron antecedentes de trabajo que contribuyeron a determinar la base imponible
sujeta a impuesto.
En efecto, para arribar a tal razonamiento, en la mencionada
resolución se transcribieron las conclusiones del informe obrante
a fs. 1214/1216 de las actuaciones administrativas, dejando expresamente asentado que: “[s]e ha considerado como base imponible sujeta a impuesto
aquellos montos que surgen de Libros IVA Ventas, procediendo a adicionar las
cuentas ‘Intereses Ganados’ (cuentas N° 4.1.02/01/001 y 4.1.02/01/006) ‘Diferencias de cambio’ cuentas N° 4.1.02/01/005 –habiéndose considerado únicamente aquellos valores relacionados a operaciones de ventas en el mercado
local e intereses de plazo fijo, la cuenta N° 4.1.02/01/03 ‘Ingresos Varios – Otros
Ingresos’ (Es dable mencionar que para el período 11/2008 se observa el primer
devengamiento correspondiente al protocolo de Kyoto observándose la generación de otro ingreso por la misma cuenta para el periodo fiscal 09/2009).
“Se procede a detraer de la base imponible en el ISIB para los periodos
2/2007 y 3/2010, aquellos montos correspondientes a Venta de bienes de Uso”.
“Se verificó la imputación contable resultante de la venta de ‘Bonos de
Carbono’ o ‘Certificados o CERs’ en las cuentas 4.1.02/01/013, 4.1.02/01/014,
4.1.02/01/015 y 4.1.02/01/016 las cuales fueron consideradas, alcanzadas
por el impuesto que nos ocupa y reflejadas en las planillas de diferencias de
verificaciones bajo actividad de ‘Otros servicios’…” (v. fs. 1247 vta. del expediente administrativo).
Como puede advertirse, toda vez que la Administración ha tenido en cuenta en las actuaciones administrativas la ponderación de los
elementos que componen el marco fáctico y jurídico invocado para
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fundamentar su decisión, de los cuales no se vislumbra anomalía alguna, cabe rechazar el planteo de nulidad sobre el elemento causa de
la resolución atacada.
iii. Vicio en la motivación

Con relación a este punto, la Corte Suprema Justicia de la Nación ha
expresado que “no existen formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de la motivación explícita del acto administrativo, la cual debe adecuarse,
en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada
acto administrativo” (cfr. CSJN, “Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional
-Ministerio de Justicia de la Nación- s/ juicios de conocimiento en general”,
Fallos 324:1860, sentencia del 14/06/2001).
En esa inteligencia, toda vez que la explicitación de los antecedentes de hecho y de derecho que han dado sustento al acto cuestionado se
ha ajustado a los parámetros exigidos por el Código Fiscal en el orden administrativo, y al descartarse consecuentemente el vicio en su causa, se
impone lógicamente el rechazo del planteo de nulidad en su motivación.
IV. Que, desestimadas las defensas de prescripción y de nulidad
opuestas, corresponde adentrarse al fondo de la cuestión y analizar si las
causas que determinaron el ajuste fiscal resultan conforme a derecho.
Para ello, preliminarmente cabe recordar que la obligación jurídica tributaria es el eje de la construcción dogmática del Derecho Tributario y cobija un presupuesto esencial, el hecho imponible, el cual
opera en dos planos diferentes, el de abstracción jurídica y el de concretización empírica. A su vez, ese hecho imponible −o hipótesis de
incidencia− tiene una dimensión económica que constituye la causa
jurídica de los impuestos y el fundamento constitucional de validez
de los tributos: la capacidad contributiva (cfr. Guillermina Gamberg
y Germán Ruetti, La perspectiva cuantitativa de la hipótesis de incidencia.
Hecho y base imponible en impuestos locales: algunas cuestiones conflictivas
en su correlación, Ed. La Ley, PET octubre-2016, p. 4).
Así, el aspecto material de la hipótesis de incidencia es el propio
hecho, acto, operación o negocio indicativo de la capacidad contributiva, cuya verificación junto a los restantes aspectos de la hipótesis de
incidencia genera el nacimiento de la obligación tributaria. En palabras de Araujo Falcão es “el hecho o conjunto de hechos o el estado de hecho,
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al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de pagar
determinado tributo” (Amílcar de Araujo Falcão, El hecho generador de la
obligación tributaria, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964, p. 2).
Ahora bien, este aspecto material es susceptible de ser mensurado. En efecto, a través de parámetros de medición ubicados en la estructura de la norma fiscal se obtiene una magnitud que constituye
la auténtica expresión económica de la hipótesis de incidencia, reveladora de la capacidad contributiva (cfr. Tribunal Fiscal de la Nación,
sala B, in re “Sevel Argentina SA”, sentencia 30/11/93).
Conforme a ello, al intentar definir el concepto de base imponible,
destacada doctrina ha sostenido que “no es más que la medición concreta
del elemento material del hecho imponible, esto es, la participación del sujeto
realizador del hecho imponible en la situación, actividad o estado –indicativa
de capacidad económica– que el legislador ha elegido para estructurar aquel”
(Matías Cortés Domínguez, Ordenamiento tributario español, Ed. Tecnos, Madrid, 1968, p. 505).
Así las cosas, si la función de la base es dimensionar el aspecto
material del hecho imponible y, con ello, la situación indicativa de capacidad económica evidenciada, resulta claro que debe existir una correspondencia lógica entre el aspecto material del hecho imponible y
su base de medición (cfr. Dino Jarach, Finanzas públicas y derecho tributario, 4ta. edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 374 y ss.).
IV.1. Que, asentado lo expuesto, cabe señalar que el Impuesto sobre
los ingresos brutos es un tributo cuya hipótesis de incidencia establece
que “[p]or el ejercicio habitual y a título oneroso en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de
bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas y todas las formas asociativas que no tienen personería
jurídica, cualquiera fuera el tipo de contrato elegido por los partícipes y el
lugar donde se realiza (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y
aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares del dominio público
y privado, y todo otro de similar naturaleza), se paga un impuesto de acuerdo
con las normas que se establecen en el presente Capítulo” (cfr. artículo 129,
Código Fiscal t.o. 2004; idénticas normas se reproducen en los textos
ordenados para los años 2005 a 2010).
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Para clarificar, el ISIB grava el ejercicio de una actividad en forma
habitual y onerosa dentro de un ámbito territorial determinado, en el
caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ejercicio de una actividad onerosa constituye, de conformidad con lo hasta aquí expuesto,
el aspecto material de la hipótesis de incidencia.
A su vez, como parámetro o volumen del presupuesto de hecho,
en la norma señalada se dispone que “[e]l gravamen se determina sobre la
base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal, por el ejercicio
de la actividad gravada, salvo expresa disposición en contrario” y que “[e]s
ingreso bruto el valor o monto total –en dinero, en especies o en servicios– devengado por el ejercicio de la actividad gravada; quedando incluidos entre otros
los siguientes conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones,
regalías, intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de
un capital” (cfr. artículos 153 y 157, respectivamente, del Código Fiscal
t.o. 2004; idénticas normas se reproducen en los textos ordenados
para los años 2005 a 2010).
De acuerdo con lo expuesto, este gravamen impacta sobre el ejercicio de actividades onerosas y adopta para su mensura aquello que constituye su contraprestación, de modo que solo los ingresos que provienen
de ella reflejan el quantum de la actividad económica alcanzada. En tal
sentido, es ingreso bruto aquel que constituye una contraprestación o
retribución que el sujeto pasivo obtiene por el ejercicio de la actividad
alcanzada por el impuesto. Es decir que para valorar objetivamente dicha actividad, para mensurar –en definitiva– la capacidad contributiva
del sujeto pasivo que aquella evidencia –en forma mediata–, se utiliza el
parámetro de “ingresos brutos” definido por la normativa fiscal.
Finalmente, con relación a las posibles deducciones de la base imponible del tributo, la normativa fiscal establece como principio general que “[p]ara la composición de la base imponible no pueden efectuarse otras
detracciones que las expresamente enunciadas en el presente Código, las que
únicamente son usufructuadas por parte de los responsables que en cada caso se
indican” (cfr. artículo 173 del Código Fiscal t.o. 2004; idénticas normas
se reproducen en los textos ordenados para los años 2005 a 2010).
IV.2. Que, de las actuaciones administrativas −anejadas en soporte digital a fs. 293/294− surge que, mediante Resolución N° 3252/
DGR/2012, el Director General Adjunto de la Dirección General Rentas de
la AGIP impugnó las declaraciones juradas de FIASA, determinó de
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oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
correspondiente al ISIB respecto de los períodos 2004 (anticipo 12),
2005 (anticipos 1 a 12), 2006 (anticipos 1 a 3 y 6 a 12), 2007 (anticipos 1
a 12), 2008 (anticipos 1 a 12), 2009 (anticipos 1 a 11) y 2010 (anticipo 4),
aplicó una multa por omisión fiscal equivalente al 65% del impuesto
omitido y extendió la responsabilidad solidaria con carácter personal
a su presidente, Sr. Adolfo Salvador Silva (v. fs. 1336/1344 del expediente administrativo 2150821/MGEyA/2011).
Contra dicha resolución determinativa la actora interpuso sendos
recursos de reconsideración y jerárquico, los que fueron oportunamente rechazados por el organismo fiscal.
Así las cosas, la actora inició la presente demanda impugnativa
del acto que agotó la instancia administrativa y cuestionó, en lo que
aquí interesa, la procedencia de los ajustes impositivos practicados
por el organismo fiscal. De las argumentaciones desarrolladas en el
libelo inicial, se advierte que las causales de ajuste controvertidas por
la actora son básicamente dos.
En efecto, la actora impugnó el ajuste fiscal proyectado por diferencias de cambio, en tanto entendió que aquellas no reflejaban el objeto de
la actividad gravada que efectuaba FIASA. De igual modo, argumentó
que los ingresos que la empresa accionante obtenía por la transferencia
de los CERs no traducían una actividad gravada porque la actividad que
les permitían acceder a dichos certificados carecía de onerosidad. Agregó que dicha transferencia era realizada en el extranjero.
Subsidiariamente, en el caso de que se entienda que dicha actividad constituyó la prestación de un servicio, sostuvo que se trataría de
la exportación de un servicio que tampoco se encuentra alcanzada por
el impuesto.
De lo expuesto se colige que la cuestión de fondo debatida en el
sub lite gira en torno a dilucidar si resulta ajustada la inclusión en la
base imponible de los ingresos obtenidos por FIASA en concepto de
diferencias de cambio y por las transferencias de CERs que adquiriera
en el marco del Protocolo de Kyoto.
Ahora bien, en el informe pericial anejado en el sub lite el profesional explicó que “[d]e la compulsa de las registraciones contables y demás
documentación respaldatoria surge que el origen de las diferencias que fueron
incorporadas a la base imponible por el período 2004-2009 […], son […]:
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a) Intereses ganados: por Plazos Fijos colocados en Bancos Boston, Credicoop y Patagonia, por los períodos diciembre de 2004 y Enero a Noviembre
de 2005. b) Ajustes de CRÉDITO en Facturas de Clientes por: ‘Diferencias de
Cambio’ (código TC2), ‘Ajustes en Cuentas Corrientes (código AJC), ‘Ajustes
de Saldos Iniciales’ (código SIC). Períodos Diciembre de 2004 a Noviembre de
2009. c) Ingresos provenientes de la aplicación del Protocolo de Kyoto. Períodos
2008 y 2009. d) Coeficientes para CABA: diferencia entre lo declarado y lo determinado por AGIP” (v. fs. 445 vta.).
De los diferentes conceptos detallados por el experto, primero se
tratarán las argumentaciones referidas a los “ingresos provenientes de la
aplicación del Protocolo de Kyoto” –punto c)–, que constituye el ajuste más
significativo y, seguidamente, se analizará lo concerniente a las “diferencias de cambio” –puntos a) y b)–. Los ajustes en concepto de “coeficientes para CABA”, no han sido cuestionados por la actora en su demanda.
i. Ingresos provenientes de la transferencia de CERs obtenidos en el marco
del Protocolo de Kyoto

Con relación al ajuste en cuestión, del acto determinativo surge
que “… la fiscalización procedió a gravar los ingresos provenientes de la
venta de los certificados CERs, en atención a que la actividad que genera la
disponibilidad y posterior venta de esos bonos se desarrolla en el territorio nacional, circunstancia que no está controvertida […], lo que da lugar no solo a la
emisión de los certificados CERs, sino también a la posibilidad de transferirlos
por un precio en dinero” (el resaltado no pertenece al original; v. fs. 1340
del expediente administrativo).
En su escrito inicial, la actora explicó que resultaba beneficiaria
de una determinada cantidad CERs generados dentro del marco del
Protocolo de Kyoto y detalló los procedimientos que debían ponerse en
marcha para que la CMNUCC otorgara los CERs.
Así, sostuvo que el proceso de destrucción del gas HFC23, cuya
realización le permitía obtener los CERs, no importaba la realización
de una actividad onerosa, pues dicho tratamiento “se realiza[ba] siempre de manera totalmente gratuita, y con miras a proteger al medio ambiente de nuestro país” (v. fs. 19). En tal sentido, concluyó que los ingresos
que FIASA obtenía por la transferencia de los CERs no se encontraban alcanzados por el ISIB, por cuanto no traducían, a su juicio, una
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actividad gravada con dicho tributo y porque dicha transferencia era
realizada en el extranjero. Subsidiariamente, de considerarse que
existió un servicio, sostuvo que se trataría de una exportación de servicios que tampoco se encuentra alcanzadas por el impuesto.
A su turno, el GCBA manifestó que no se estaba gravando la actividad de destrucción de gases, “sino la colocación financiera de los CERs y el
posterior ingreso que ello le genera[ba] a la actora” (v. fs. 369). En ese orden
de ideas, sostuvo que con la actividad de reducción de gases FIASA no
perseguía únicamente el fin altruista que había alegado, por cuanto
transfería los referidos certificados a otros países a cambio de dinero.
Así las cosas, a fin de analizar si procede la incorporación de los
ingresos obtenidos por FIASA por las transferencias de CERs en la
base imponible del ISIB; es decir, para poder constatar si dichos ingresos revelan la dimensión económica de su actividad, deviene necesario examinar primero la actividad de la actora y, seguidamente,
la operatoria en cuestión para determinar su naturaleza jurídica y definir su encuadre fiscal.
Así, tal como se explica en el escrito inicial y como surge de la documental anejada, FIASA, una sociedad constituida en 1986, producía
un gas denominado HFC22 y, como una corriente residual durante
dicha manufactura, generaba otro gas llamado HFC23, con potencial
efecto invernadero.
En el año 2001, mediante la Ley N° 25438, se aprobó en nuestro
país el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el que varios países desarrollados –enumerados en su anexo I– se comprometieron a reducir sus
emisiones de carbono.
En dicho marco, se crearon los Mecanismos para un Desarrollo Limpio (MDL), cuyo propósito es “ayudar a las Partes no incluidas en el anexo
I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento
a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones
contraídos en virtud del artículo 3”. Asimismo, se agregó que “[l]as Partes
no incluidas en el anexo I [como la Argentina] se beneficiarán de las actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las
emisiones” y que “[l]as Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos
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para contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo
3...” , destacándose en el punto 6 que “[e]l mecanismo para un desarrollo
limpio ayudará según sea necesario a organizar la financiación de actividades
de proyectos certificadas” (v. art. 12 del Protocolo de Kyoto).
Tal como lo explicó la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) al analizar la gravabilidad de la transferencia de CERs frente
al impuesto al valor agregado (IVA), un proyecto en el marco del MDL
es un plan “de reducción de emisiones o secuestro de carbono que se lleva a
cabo en un país en desarrollo, como ser la Argentina. Dichos proyectos generan
CERs que pueden ser comercializados en un mercado de carbono en el que
existen distintos tipos de transacciones: a) Transferencia inmediata (‘spot
sales’) de CERs expedidos por la Junta Ejecutiva del MDL o b) Contratos a
futuro: implica la transferencia futura de CERs (aún no expedidos) en una
fecha específica. En general, este tipo de transacciones requiere un Acuerdo de
Compra de Reducción de Emisiones (por su sigla en inglés, ‘ERPA’), en los que
el proponente del proyecto vende al comprador los derechos de la totalidad
o parte de la reducción de emisiones a lograr por el proyecto. El acuerdo contiene información sobre el volumen estimado de reducción de emisiones anual,
el volumen mínimo a ser comprado, el precio acordado y las condiciones de
pago. En general, el pago se efectúa contra entrega de los CERs, pero en algunos casos es posible obtener un adelanto. La demanda de CERs proviene de los
gobiernos o empresas de las partes Anexo I (países desarrollados) que los pueden utilizar para cumplir con parte de sus compromisos. El precio de los CERs
fluctuará en el tiempo como el precio de cualquier producto” (el destacado no
pertenece al original; v. dictamen 35/DAT/2012).
A su vez, el organismo fiscal federal refirió que “[h]ay empresas que
consiguen los CERs –que un proyecto MDL generará en el futuro– a cambio
de contraer un compromiso de su compra. Como un bono posee un valor monetario y por ende pasible de transacción, mediante un contrato a futuro con el
proponente del proyecto propietario de los bonos de carbono, se puede asegurar
los CERs que se generen a futuro... A esta garantía de compra de CERs, el
Banco Mundial lo denomina ‘financiación de carbono’...” (el destacado no
pertenece al original; v. dictamen 35/DAT/2012).
Ahora bien, frente a tal situación, FIASA se propuso llevar a cabo
un proyecto MDL cuya finalidad era, en sus propios términos, “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la destrucción del
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HFC23, utilizando un sistema de oxidación térmica” (v. fs. 126). Nótese que
la propia actora generaba el gas que proyectaba destruir.
Así las cosas, en la memoria suscripta por el Directorio de FIASA,
de marzo de 2004, se dejó asentado que “[p]or aplicación del Protocolo de
Kyoto, Frío Industrias Argentinas SA está presentando un proyecto regido por
el mismo para el cumplimiento del CDM (Mecanismo de Desarrollo Limpio)
con lo que se reduce la emisión de GHG (gases que producen efecto invernadero)
para lo cual tendremos una condición de costos muy competitivos lo que
abre un futuro promisorio…” (el destacado no pertenece al original; v. fs.
324 del expediente administrativo).
De conformidad con ello, el 22 de febrero de 2006, FIASA suscribió
un contrato con Endesa Generación SA −empresa constituida en el Reino
de España−, en el que se dejó constancia que la contribuyente pretendía
llevar adelante el proyecto MDL referido y se obligaba a venderle “hasta
el 20% de la cantidad máxima de [CERs] aprobada en el informe Validación
final y Registro por el Consejo Ejecutivo del MDL” conservando el 80% restante como de su exclusiva y única propiedad.
Asimismo, surge de dicho contrato que “dicha cantidad [de CERS]
se entregar[ía] con prioridad al Comprador cada año hasta 2012 inclusive”
y que el comprador pagaría un precio unitario de nueve (€9) euros
por cada CER durante el año 2006, nueve euros con 50/100 centavos
(€9,50) durante 2007 y diez euros (€10) por CER durante los años 2008
a 2010 (v. fs. 1119 y ss. del expediente administrativo).
Posteriormente, FIASA llevó adelante el proyecto invirtiendo el
capital necesario, logró obtener los CERs y los transfirió, tal como
tenía pactado. De lo expuesto, en primer lugar, corresponde descartar el encuadre de la venta de CERs a Endesa Generación SA como la
prestación de un servicio a un sujeto del exterior, pues el contrato
reseñado tiene por objeto la transferencia de dichos certificados, no
surgiendo del mismo que la contribuyente asuma la obligación de
prestar servicio alguno.
A su vez, en vista de las características de la operatoria descripta,
resulta lógico interpretar que los ingresos por la transferencia onerosa
de los CERs que recibió FIASA constituyen una de las fuentes de financiamiento de la actividad que realiza en el país. Dicha actividad, ya
no solo es la producción y venta del gas HFC22, sino también la generación y destrucción del gas HFC23, la certificación de dicho proceso
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y la obtención de los CERS y su posterior transferencia. Todos estos
procesos integran su actividad. De esta forma se aprecia cómo los ingresos por la transferencia de CERs reflejan la dimensión económica
de la actividad habitual y onerosa que FIASA realiza.
En efecto, el nexo entre la producción del gas HFC22, la generación y posterior destrucción del gas HFC23, y la obtención de los CERs
ha sido reconocido por la propia actora. De ello se sigue que la transferencia de los certificados que FIASA poseía por la destrucción del gas
HFC23 que generaba a partir de la producción del HFC22, constituye
una parte de la actividad generadora de riqueza que la empresa realiza
en la jurisdicción local. Por lo que resulta válido concluir que los ingresos por dicha transferencia son una consecuencia derivada de su actividad (cfr. mutatis mutandis args. sala II de la Cámara del Fuero, in re
“THX Medios SA y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos”,
EXPTE. N° C67529-2013/0, sentencia del 18/04/17).
A lo expuesto, cabe agregar que no existe un impedimento constitucional que prohíba integrar la base imponible del impuesto con
ingresos obtenidos en el exterior, mientras tal incorporación sea la
expresión cuantitativa de un hecho imponible, cuyo sustento material
y territorial resida en el ejercicio de una actividad realizada en la jurisdicción (cfr. args. CSJN, Fallos 286:301y 300:1232).
Por último, más allá de los fines nobles o altruistas que la actora
invocó en su libelo inicial para resistir el ajuste fiscal, corresponde señalar que los argumentos relacionados con las bondades ambientales
de esta faz de su actividad son irrelevantes y no tienen ninguna gravitación a los efectos de determinar el tratamiento tributario de los ingresos en cuestión. Máxime cuando, sin perjuicio de ello y tal como se
señaló en la resolución 673/AGIP/2015, “FIASA no regala los CERs, ni los
conserva como estímulo de su actividad beneficiosa al medio ambiente. Ni siquiera se trata de que FIASA hubiera acreditado que los canjea por maquinaria
o tecnología o hasta know how que beneficie a la atmósfera, tampoco los canjea
por árboles para forestar zonas desforestadas, ni los reinvierte en tecnologías
verdes. Percibe ingresos económicos que vuelca a su actividad”.
Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar la pretensión en lo que respecta al ajuste bajo análisis.
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ii. Diferencias de cambio

Con relación al ajuste por diferencias de cambio, la actora escuetamente afirmó que los saldos de las cuentas bancarias en moneda
extranjera (plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro) y los
ajustes de portafolios en divisas radicados en el extranjero no reflejaban el objeto de la actividad gravada que efectuaba FIASA, por lo que
no debían integrar la base imponible del tributo.
Asimismo, agregó que “solo se podría llegar a gravar las diferencias de
cambio en tanto las mismas constituyan una consecuencia directa del ejercicio
de la actividad gravada –y respondan a la noción de ‘precio’ (ventas) lo que no
se verifica en ninguno de los supuestos antes mencionados”. De igual manera
sostuvo que “las diferencias de cambio relativas a la cuenta de pase de monedas, en verdad, solo reflejan la necesidad de volcar los movimientos realizados
entre cuentas propias de la sociedad por cambio entre monedas extranjeras, las
que se pesifican para ser volcadas a la sociedad al tipo de cambio correspondiente a través de la cuenta puente” (v. fs. 15).
De los argumentos reseñados puede inferirse que la actora cuestiona los ajustes efectuados por el organismo fiscal que el perito contable refiere en los puntos a) y b) transcriptos ut supra.
En lo concerniente al primero de dichos puntos, es decir, a los
ajustes por “Intereses ganados: por Plazos Fijos colocados en Bancos Boston, Credicoop y Patagonia, por los períodos diciembre de 2004 y Enero a
Noviembre de 2005”, aquellos referirían a las cuentas 4.1.02/01/001 y
4.1.02/01/006 (v. fs. 445 vta.).
Dichas cuentas, tal como lo detalla el experto contable (v. anexo I
del informe pericial; fs. 425/427 y 437/438) y la Dra. Claudia González, Jefa
del Equipo C−División 4 de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de la DGR−AGIP (v. fs. 2589 del expediente administrativo),
corresponden a intereses por plazos fijos en pesos y en dólares, respectivamente. En virtud de ello, en tanto la normativa fiscal se prevé expresamente que “… intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la colocación
de un capital” integran la base imponible del ISIB (cfr. art. 157 del Código
Fiscal t.o. 2004), su inclusión resulta conforme a derecho.
Por otro lado, cabe agregar que si bien la actora refiere a portafolios
en divisas radicados en el extranjero, lo cierto es que todas las colocaciones de capital a las que hace referencia el perito habrían sido efectuadas
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en entidades financieras radicadas en el país (Bancos de Boston, Credicoop y Patagonia), por lo que dicho argumento tampoco ha de prosperar.
Finalmente, respecto de los “Ajustes de CRÉDITO en Facturas de
Clientes por: ‘Diferencias de Cambio’ (código TC2), ‘Ajustes en Cuentas Corrientes (código AJC), ‘Ajustes de Saldos Iniciales’ (código SIC). Períodos Diciembre de 2004 a Noviembre de 2009”, aquellos se corresponderían con
las cuentas 4.1.02/01/003 y 4.1.02/01/005.
Dichas cuentas −a excepción de los ingresos vinculados al Protocolo de Kyoto−, reflejan en lo sustancial ingresos por diferencias de cambio en la facturación de los clientes y proveedores de FIASA.
Cabe apuntar que se denomina diferencia de cambio al “… resultado
de la fluctuación en el valor de las monedas en que se realizan las operaciones, con
referencia a la moneda del país en el cual se paga o cobra […] También se produce
diferencia de cambio, cuando un activo o pasivo expresado en moneda extranjera
deba valuarse a los efectos de cerrar el balance anual, por aplicación de la norma
que, para los bienes que deben liquidarse en otra moneda, se debe valuar al valor
que tienen esas especies en el mercado” (cfr. Luis Omar Fernández, Impuesto a
las Ganancias, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, pp. 426/427).
Ahora bien, contrariamente a lo afirmado por la actora, del informe
de devolución suscripto por la Dra. Carolina Martin, Jefa del Equipo B de
la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales - Subdirección General de Fiscalización, cuyas partes pertinentes fueron transcriptas al acto
determinativo, surge que “[c]on la documentación aportada [por la contribuyente al contestar la vista conferida mediante Resolución N° 2596/
DGR/11], la actuante procedió a depurar los movimientos que da[ban] origen
a las mismas –Diferencias de Cambio– discriminando entre aquellas que no
se encuentran alcanzadas por el ISIB, tales como los movimientos relacionados
con proveedores del exterior, acreedores por compras externas en dólares […] [de]
aquellas diferencias originadas en operaciones de venta a plazo en el mercado
local, en donde la fijación del precio en moneda extranjera es un modo de actualización y las que reconocen su origen en los intereses devengados en colocaciones
en moneda extranjera; estas últimas dos diferencias de cambio se encuentran
alcanzadas por el impuesto en cuestión” (el resaltado no pertenece al original; v. fs. 1339 vta. del expediente administrativo).
De ello se sigue que el organismo fiscal hizo lugar al planteo efectuado por la actora al contestar la vista de la resolución que dio inicio al
procedimiento determinativo, limitando el ajuste por dicho concepto
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únicamente a los montos originados en operaciones de compra/venta
efectuadas en el mercado local y a aquellas que no pudieron relacionarse con una venta de exportación.
Con relación a dichas diferencias de cambio, la sala II de la Cámara del Fuero sostuvo que aquellas debían incluirse dentro de la base
imponible del ISIB, “a los fines de definir el ingreso bruto real que refleje
efectivamente el precio final que ha percibido el contribuyente, lo cual tiene
sustento en las distorsiones del valor del dinero desde el devengamiento del impuesto hasta el ingreso del gravamen […] y luego desde que se efectuó el anticipo
hasta que culminó el ejercicio financiero” (cfr. sala II de la Cámara del Fuero in re “Baisur Motor SA c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos”,
EXPTE. N° 348/0, sentencia del 10/02/2005).
De ese modo, es dable concluir en que los resultados positivos en
concepto de diferencias de cambio a favor del contribuyente por la causa
referida encuadran en los conceptos a los que se hace referencia en el artículo 157 del Código Fiscal citado −y concordantes durante los restantes
períodos discutidos en autos−. Ello por cuanto constituirían un ingreso
derivado directamente del ejercicio de su actividad gravada.
Por todo ello, corresponde rechazar las pretensiones de la actora
referidas a la improcedencia del ajuste impositivo.
V. Que, asentado lo expuesto, corresponde adentrarse al tratamiento de los argumentos expuestos por la actora relativos a la configuración
de un error excusable como eximente de la multa que le fuera impuesta.
Al respecto cabe señalar que, al momento de dictar la resolución
determinativa, el organismo fiscal concluyó el sumario instruido y
consideró a FIASA incursa en la figura de omisión fiscal, aplicándole
un multa de ochocientos sesenta y siete mil ochocientos diecisiete pesos ($867.817), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Para así decidir, la Administración sostuvo que “la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario
cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material
que le [eran] propias”, que “para que se encuentra configurada la infracción
imputada basta[ba] la mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes” y que “tampoco se da[ban] en autos los elementos que permitan exculpar la conducta del contribuyente sobre la base de
error excusable” (v. fs. 1341 vta. del expediente administrativo).
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A su turno, la actora sostuvo que en el supuesto de que “no tuviese
razón en la forma en que ha[bía] venido liquidando y pagando el impuesto a los
ingresos brutos, lo cierto es que la naturaleza de las tareas […] desarrolladas, y la
interpretación de las normas efectuada […] lleva[ban] a sostener que […] pudo
haber obrado bajo error excusable que […] la exime de la sanción imputada
por el organismo fiscal” (el destacado no pertenece al original; v. fs. 23 vta.).
Así las cosas, recuérdese que la infracción referida, tipificada en el
artículo 97 del Código Fiscal (t.o. 2012; vigente al momento de dictarse
el acto determinativo), sancionaba la omisión del pago total o parcial del
impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resultare exigible, salvo error
excusable, con una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido.
Ahora bien, contrariamente a lo afirmado por la AGIP, resulta
conveniente señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han
dicho que la culpa y/o el dolo no se presumen, sino que el organismo
fiscal debe probar dicha conducta, ya que en nuestro régimen prima el
principio de la personalidad de la pena.
En efecto, se ha aseverado que “[e]n el derecho tributario penal de la
Argentina se ha verificado, como en todos los países, una tendencia hacia una
relevancia cada vez mayor del factor subjetivo dolo o, simplemente, culpa. [....]
Se puede comprobar la aplicación del principio de la culpabilidad a través del
examen de las disposiciones legales que rigen las infracciones fiscales en el derecho tributario argentino vigente” (cfr. Dino Jarach, Curso superior de Derecho Tributario, Ed. Cima, Buenos Aires, 1980, pp. 280 y ss.).
De igual manera, la Corte Suprema ha reconocido desde antaño
el adagio latino in maleficiis voluntas spectatur non exitus (en los crímenes ha de considerarse la intención y no el resultado) y con ello la
necesidad de considerar el elemento subjetivo al juzgar conductas
penales o infraccionales.
Así, a partir del fallo Parafina del Plata, la Corte Federal ha sostenido que el elemento subjetivo resulta esencial para la configuración del
ilícito tributario. En dicho precedente, se señaló que el artículo 46 de la
Ley N° 11683, que tipificaba la figura de defraudación fiscal “respond[ía]
al principio fundamental de que solo puede ser reprimido quien sea culpable,
es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente”(CSJN, Fallos 217:297).
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Posteriormente, en el leading case “Usandizaga, Perrone y Juliarena”
agregó que “[n]o basta la mera comprobación de la situación objetiva en
que se encuentra el agente sino que es menester la concurrencia del elemento
subjetivo en relación al principio fundamental que solo pueda ser reprimido
quien sea culpable” (Fallos 303:1548). Doctrina que reiteró en numerosos
precedentes y que mantiene hasta la actualidad (CSJN, Fallos: 312:149,
334:53 y recientemente en “YPF SA [TF 22.828-I] c/ DGI”, EXPTE. N° Y14.
XLVII R.O., sentencia del 26/03/2013, entre muchos otros).
En razón de lo expuesto, a la hora de analizar si procede la aplicación de una sanción que establece penas de multa, resulta ineludible
la realización de un examen de culpabilidad respecto de la conducta
atribuida a quien ostente prima facie el rótulo de infractor. Debido a
ello y frente a la relevancia del elemento subjetivo, el error excusable
se alza como una causal eximente de sanción.
En tal sentido, se ha sostenido que “[e]l haber incurrido en error de
hecho o de derecho es causal de absolución del contribuyente pero a condición
de que él sea excusable. ¿Qué debe entenderse por error excusable? No existe
regla fija a su respecto, pues la invocación de tal circunstancia exige la apreciación de cada caso particular [...]. Si algo se pudiera decir con carácter general
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y
razonable del sujeto frente al evento en que se halló; si la persona procedió con
la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión no se la
puede condenar” (Carlos M. Giuliani Fonrouge y Susana C. Navarrine,
Procedimiento tributario y de la Seguridad Social, 9na. Edición, Ed. Lexis
Nexis, Buenos Aires, p. 356).
En concordancia con ello, el juez Casás en el precedente Tecno
Sudamericana SA, detalló los distintos supuestos para la procedencia
del instituto bajo análisis. Así, sostuvo que, “[l]a causal de excusabilidad
fundada en el error inculpable para operar como eximente de responsabilidad,
como nos lo remarca el profesor argentino Alejandro C. Altamirano requiere,
a tenor de una amplia secuencia jurisprudencial, que se configure, entre otros,
alguno de estos supuestos: a) que la conducta del infractor provenga de la
aplicación de normas fiscales de difícil interpretación (‘Pianello y Sanguinetti’, TFN, sentencia del 12 de diciembre de 1961, LL 108:643; ‘Banco Sirio Libanés del Río de la Plata’, TFN, sentencia del 18 de diciembre de 1962, Errepar,
Proc. Fiscal, pág. 310.002.001; ‘Frigorífico Los Incas SA’, TFN, sentencia del 23
de diciembre de 1965, Errepar, Proc. Fiscal, pág. 310.002.001; ‘Braver, Carlos
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I.’, TFisc. La Plata, sentencia del 26 de diciembre de 1978, Rev. Impuestos, 979522; ‘Cía Swift de la Plata, SA’, TFN, sentencia del 9 de abril de 1962, Errepar,
Proc. Fiscal, pág. 310.002.001); b) que se trate de situaciones tributarias
complejas (‘Molinos Río de la Plata SA’, TFN, sentencia del 1º de septiembre
de 1961, Errepar, Proc. Fiscal, pág. 310.002.001; ‘Fábrica Argentina de Alpargatas SA’, TFN, sentencia del 11 de octubre de 1961, Errepar, Proc. Fiscal,
pág. 310.002.001); c) casos de variación en la interpretación de las normas
sembrando inseguridad jurídica (‘Dalmine Siderca SA’, CNACAF, Sala I,
sentencia del 7 de mayo de 1974, D.F. XXV-1024); d) casos de oscuridad de
la norma (‘Field Construcciones SA’, TFN, sentencia del 21 de junio de 1977,
Rev. D.F., tomo XXVIII, pág. 732) —v. por todos, Alejandro C. Altamirano:
Panorama del sistema de infracciones y sanciones tributarias en la Argentina,
capítulo VII: ‘La culpabilidad en la configuración del ilícito tributario’, parágrafo 4: ‘El error excusable como causal de eliminación de la subjetividad’,
Revista Iberoamericana de Derecho Tributario, nº 3, septiembre-diciembre de
1996, pp. 561 y ss., en particular pp. 602 y ss., Madrid, 1996—” (el destacado
no pertenece al original; TSJ, in re “Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/
Impugnación de acto administrativo s/ Recurso de Inconstitucionalidad Concedido”; voto del Dr. Casás, EXPTE. N° 5494/07, sentencia del 19/03/08).
Ahora bien, bajo los parámetros referidos, puede aseverarse que
en el caso se verifican circunstancias que permiten sostener que la
omisión en la integración del tributo se debió a que nos hallamos
frente a una situación tributaria compleja, máxime en lo referente al
ajuste por la transferencia de CERs, que importan las diferencias más
significativas −tal como lo señalara el perito a fs. 446−.
En efecto, dicho carácter de situación tributaria compleja quedó
demostrado frente al dispar tratamiento que la cuestión recibió de
parte del propio organismo fiscal quien, en un primer momento, consideró que la transferencia de CERs no se encontraba alcanzada con el
tributo en cuestión (cfr. args. CSJN, Fallos 334:53). Así, en el informe de
inspección suscripto por la Dra. Claudia González, Jefa del Equipo C−
División 4 de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de
la DGR−AGIP sostuvo expresamente que “los ingresos correspondientes al
Protocolo de Kyoto por Compraventa de Reducciones Certificadas de Emisión
de gases de efecto invernadero realizadas en marco de dicho protocolo, […] conforma una exportación por ser ventas a un cliente del exterior […] no confor-
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man la base imponible sujeta a impuesto” (el resaltado no corresponde al
original; v. fs. 2589 vta. del expediente administrativo).
Tal circunstancia resulta determinante y evidencia que la cuestión
en discusión entrañó una considerable dificultad interpretativa, por lo
que resulta razonable admitir que la contribuyente pudo cometer un
error excusable (cfr. Tribunal Fiscal de la Nación, sala A, in re “Petrobras
Energia Internacional S.A. s/ recurso de apelación - impuesto a la ganancia
mínima presunta”, sentencia del 14/02/14).
Asimismo, abona lo expuesto que, dado el carácter novedoso de
la temática, no existen precedentes jurisprudenciales y/o doctrinarios
respecto del tratamiento que debe otorgarse a la operación de transferencia de CERs frente al ISIB. Nótese también que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA informó que en dicha institución
“no hay opinión alguna ni dictamen respecto del tratamiento impositivo de
la transferencia y/o cesión de Certificados de Reducción de Emisiones (CERs)
emitidos en el marco del Protocolo de Kyoto” (v. fs. 574/574 vta.).
Finalmente, cabe destacar que de las resoluciones dictadas en
el marco del procedimiento administrativo surge que el organismo
fiscal omitió ponderar debidamente la existencia del elemento subjetivo y acreditar fehacientemente la atribución subjetiva de la conducta infraccional.
Por lo expuesto, corresponde tener por configurado el supuesto de error excusable y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa
impuesta por el organismo fiscal (conf. arg. Cám. del Fuero, sala II,
“Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ G.C.B.A.
D.G.R.- Resolución Nº 3087 - D.G.R. 2000 s/ recurso de apelación judicial”,
EXPTE. N° RDCS-11, sentencia del 12/07/01).
VI. Que, por último, resulta necesario examinar la pretensión de la
actora de que se revoque la extensión de solidaridad contra Sr. Alfonso
Salvador Silva −por su carácter de presidente de FIASA− en virtud que
aquella había sido imputada únicamente en base a la nominalidad del
cargo, sin haber tenido en cuenta en ningún momento su subjetividad, y
se declare la inconstitucionalidad de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14
(inciso 1º) y 110 del Código Fiscal (t.o. 2015), por conculcar los artículos 18,
31, 75 inciso 12 y concordantes de la Constitución Nacional (v. fs. 25 vta./28).
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A su vez, para el supuesto que se rechace la inconstitucionalidad
planteada, arguyó que la extensión de la responsabilidad tributaria al
responsable por deuda ajena poseía carácter subsidiario y que, no obstante ello, se extendió la responsabilidad solidaria “sin que exista, por el
momento, deuda firme en cabeza del deudor principal” (v. fs. 28 vta.).
Por otra parte, señaló que la responsabilidad solidaria tributaria
era subjetiva y que debía “darse el supuesto de que el dirigente que efectivamente haya ejercido la administración de la sociedad haya obrado con dolo o
culpa”, extremos que −según su entender− tampoco habrían sido acreditados por el Fisco (se omitió el destacado; v. fs. 31).
A su turno, el GCBA afirmó que el Sr. Alfonso Salvador Silva “fue
debidamente notificado y ejerció su derecho de defensa, sin acreditar en momento alguno que su representada lo haya colocado ‘en la imposibilidad de
cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales’, única eximente
de responsabilidad” (v. fs. 377 vta.).
Ahora bien, corresponde analizar el marco normativo aplicable,
para examinar si fue procedente la extensión de responsabilidad efectuada al Sr. Alfonso Salvador Silva y, en su caso, si corresponde hacer
lugar a la inconstitucionalidad peticionada.
Así las cosas, con relación a los responsables del cumplimiento de
la deuda ajena, en el artículo 11 del Código Fiscal (t.o. 2012; vigente al momento de dictarse el acto determinativo), se dispuso que “[e]stán obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o
que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus
representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en
liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos, o que especialmente se fijen para tales responsables, como asimismo a cumplir con los
restantes deberes tanto de naturaleza formal como substancial que corresponda
exigirles a estos últimos, bajo pena de las sanciones que impone este Código: […]
4) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas,
sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el
artículo anterior” (el destacado no corresponde al original).
Seguidamente, en el artículo 12 del mismo cuerpo legal, sobre la extensión de la responsabilidad por el cumplimiento de la deuda ajena, se
estableció que “[l]as personas mencionadas en el artículo anterior tienen que
cumplir por cuenta de sus representados y titulares de los bienes que administran
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o liquidan los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a
los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.
Asimismo, en el artículo 14 de dicha norma, se fijó que “[r]esponden
con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes a las infracciones cometidas por los recursos que administran
de acuerdo al artículo 11: 1) Todos los responsables enumerados en los incisos
1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal
y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los
han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus
deberes fiscales” (el destacado no corresponde al original).
Por último, en el artículo 134 inciso 23 de dicha norma, se dispuso
que “[l]a extensión de la responsabilidad para hacer efectiva la solidaridad ha
de promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende
obligar, en cualquier estado del trámite, del procedimiento administrativo”.
Ahora bien, con relación al argumento de la subsidiariedad invocado, cabe señalar que la sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero
recientemente sostuvo que “el fundamento de la responsabilidad por deuda
ajena tiene como fin asegurar la percepción de los tributos, partiendo del hecho
de la especial vinculación que liga al responsable por deuda ajena con el contribuyente, en este caso, por el desempeño de la función de directora suplente
de la sociedad. Así, el responsable por deuda ajena no sustituye o reemplaza al
responsable por deuda propia o contribuyente –la sociedad–, sino que se agrega
como un nuevo responsable, sujeto al acaecimiento de ciertos hechos, por lo que
puede decirse que el responsable por deuda ajena es el sujeto que se coloca junto
o al lado del contribuyente, pues ambos coexisten como responsables” (sala II
de la Cámara del Fuero, in re “Quick Fashion SA c/ GCBA s/ Impugnación
de actos administrativos”, EXPTE. N° 43711/2012-0, sentencia del 3/09/19).
En tal sentido, aun en el supuesto de que la deuda principal se
encontrare en curso de cumplimiento o cumplida en su totalidad, ello
no puede ser obstáculo para que se resuelva sobre la procedencia del
carácter de responsable solidario que la resolución atacada le atribuye,
en el caso, al Sr. Alfonso Salvador Silva (conf. args. sala I de la Cámara
del Fuero in re “Theme Bar Managment SA c/ GCBA s/ Impugnación de actos
administrativos, EXPTE. N° 10383/2014-0, sentencia del 2/02/19).
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De esta manera, toda vez que al momento del dictado del acto determinativo, el Sr. Alfonso Salvador Silva era el representante legal de
FIASA y, en tal carácter, responsable solidario de la deuda reclamada
por el Fisco, no se observa razón alguna para revocar la extensión de
responsabilidad efectuada.
Nótese que, el Sr. Silva tampoco demostró que su representada
lo había colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones fiscales a su cargo –único eximente de
responsabilidad; cfr. art. 14 del Código Fiscal t.o. 2012–, para lograr
desvirtuar la presunción de culpa que pesaba en su contra. Por último, respecto de la declaración de inconstitucionalidad de la normativa examinada, el más alto tribunal de la nación, ha entendido que
constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico y, en caso de duda
debe estarse por su constitucionalidad; y que solo debe acudirse a
aquella cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable
(cfr. CSJN, Fallos: 285:322, entre muchos otros). Es por ello que los
tribunales de justicia deben imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosos en el uso de sus facultades como del respeto que la
Ley Fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes
(CSJN, Fallos: 242:73; 285:369; 300:241, 1087).
En concordancia con dicha mesura, la Corte sostuvo que “el
interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe
demostrar claramente de qué manera esta contraría la Constitución nacional, qué gravamen le causa, y debe probar, además, que ello ocurre en el
caso concreto” (CSJN, in re “Nobleza Piccardo S.A.I.C. c/ Estado Nacional
s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 5 de octubre de 2004,
Fallos 327:4023).
Así las cosas, toda vez que para fundamentar la inconstitucionalidad planteada la actora se limitó a la mera transcripción de un precedente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 25 vta./28),
no demostró qué agravio le ocasionaba la adopción del temperamento
seguido por el organismo fiscal, en el caso concreto.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las normas involucradas, como así también la preten-
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sión de que se deje sin efecto la extensión de responsabilidad solidaria
al Sr. Alfonso Salvador Silva.
VII. Que, atento al modo y los fundamentos con que se resuelve la
cuestión, las costas del proceso se imponen en un 60% a la actora y un
40% a la demandada, en proporción de los respectivos vencimientos
(cfr. art. 65 del CCAyT).
Por todo lo expuesto,
FALLO:

1.

Haciendo parcialmente lugar a la demanda promovida por
FRÍO INDUSTRIAS ARGENTINAS SA y ALFONSO SALVADOR SILVA contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES –ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PÚBLICOS– y, en consecuencia revocar el artículo 3° de la Resolución N° 3252/DGR/2012 en cuanto consideró
incursa a la contribuyente en la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa equivalente al 65% del impuesto omitido,
de conformidad con lo dispuesto en el considerando V.
2. Rechazando la demanda en lo que respecta a las restantes
pretensiones, de conformidad con lo expuesto en los considerandos II, III, IV y VI.
3. Imponiendo las costas en proporción de los respectivos vencimientos, conforme lo establecido en el considerando VII.
4. Regulando los honorarios de los letrados actuantes por: a) la
dirección letrada de la parte actora ─en su conjunto─ en la
suma de doscientos cuarenta y dos mil trescientos pesos
($242.300); b) el GCBA ─en su conjunto─ en la suma de trescientos treinta mil cuatrocientos pesos ($330.400).
Ello así, en virtud de los aranceles mínimos y el principio de
proporcionalidad establecidos en la Ley N° 5134, lo que conlleva a tener en cuenta al regular los honorarios, la naturaleza
de la cuestión, las etapas cumplidas, la calidad y eficacia de
la labor desarrollada, su importancia económica, así como su
complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para el profesional (cfr. artículos 15, 16, 23, 24, 29, 46, 54, 60
y ctes. Ley N° 5134).
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5. Regulando los honorarios del perito contador Jorge Horacio
Altoe en la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) (cfr. art. 386
del CCAyT), en atención a la entidad de la labor realizada.
Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría, al Ministerio Público Fiscal en su público despacho y, oportunamente, archívese.
Martín Miguel CONVERSET
Juez – Juzgado N° 5
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Agüero, Aurelio Eduvigio y otros
c/ GCBA s/ amparo (art. 74 CCABA)”,
Expte N°: 4437/0
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre
de 2003, siendo las 11 hs, comparecen en Secretaría a los efectos de dar
cumplimiento con la audiencia señalada para el día de la fecha; POR
LA ACTORA: personalmente el Sr. Agüero Aurelio, DNI. 20.657.731,
el Sr. Rivadeneira Juan, el letrado apoderado Dr. Tedeschi Sebastián
T° 64 F° 456, el Dr. Abramovich Cosarin Víctor, DNI 16.554.338 y la Dra.
Rossi Julieta, T° 65 F° 457. POR LA DEMANDADA: Por la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Dr. Wajnzyld
Marcelo T° 20 F° 331. También se encuentran presentes el Asesor Tutelar, Dr. Moreno Gustavo. Por la Defensoría del Pueblo, la Dra. Alicia
Beatriz Pierini y el Dr. Gánora Mario Fernando T° 36 F° 227. El sacerdote Sr. Accaputo Carlos Alberto, DNI. 10.266.573. Representando a la
Jefatura de Gabinete la Dra. Ana Karina Cueva Rey, CI. N° 21.986.249.
Abierto el acto el Asesor Tutelar manifiesta que han trabajado con
las distintas partes y entendiendo que existen dificultades con los terrenos de La Matanza cree que era conveniente pedir una audiencia
de conciliación. Para formular unos puntos de trabajo y poder lograr
algún acto administrativo que beneficie a los exhabitantes de la “Villa
La Dulce”, como garantía del derecho a la vivienda digna que prevé el
art. 31 de la constitución de la CABA.
La propuesta del convenio se entrega en este acto a los presentes y
se propone su análisis y que se realicen nuevas propuestas.
El Dr. Tedeschi manifiesta que han tenido reuniones con los exhabitantes de la “Villa La Dulce” y que están al tanto de la posibilidad
de un acuerdo y de la propuesta formulada por el Ministerio Público.
Dice que hasta hace un mes y medio eran 91 familias. Las nuevas
familias son integrantes de familias ensambladas y de nacimientos.
Entrega en este acto un nuevo listado de familias explicando las razones de la ampliación de cantidad de familias.
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Agrega que hay una pareja que estaba censada, y se separó, y el
Sr. (Ojeda Daniel) incorporó al hotel una nueva concubina y, en estos
momentos regresó su expareja (Mery Merino), por eso solicitan que se
la reincorpore al hotel.
EI GCBA manifiesta que no tiene autorización en este momento
para incorporarla.
El convenio es leído a viva voz por el Dr. Moreno y a continuación
se transcribe dicho convenio:
PRIMERA: Las partes manifiestan que resultarán beneficiarios
del presente Convenio las familias integradas por las personas cuyos
datos obran en el Anexo I –el que forma parte integrante del presente–, y cuyos jefes de familia ratifiquen ante la jueza interviniente el
presente convenio en un plazo de treinta (30) días a partir de su homologación judicial. Vencido dicho plazo, la falta de ratificación debe
interpretarse como renuncia y desistimiento a los beneficios del presente convenio y a la acción de amparo caratulada “AGÜERO AURELIO EDUVIGIO Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO (art. 14 CCABA)”.
SEGUNDA: El GCBA en una primera etapa, se compromete a adquirir un inmueble dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires, en
el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles de homologada la conciliación, para la construcción de treinta (30) unidades de vivienda
de las características que se establecen en el Anexo II-; las cuales las
partes declaran conocer y prestar conformidad; con destino a treinta
(30) de las familias beneficiarias del listado del anexo I (que el CELS se
compromete a agregar). EI GCBA se compromete a llamar a licitación
pública o a proceder a la selección del cocontratante mediante alguno
de los procedimientos alternativos de selección previstos en la normativa vigente para la construcción de las viviendas correspondientes al
inmueble seleccionado dentro de los cuarenta y cinco días (45) hábiles
de adquirido el mismo.
TERCERA: El GCBA se compromete, dentro del plazo de ciento
veinte (120) días contados a partir de la homologación del presente convenio, a adquirir un inmueble, en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires,
para la construcción de viviendas destinadas a los restantes beneficiarios o a una cantidad que no podrá ser inferior al treinta y tres por ciento
(33%) de las familias que resulten beneficiarias de la operación.
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CUARTA: Dentro de los treinta (30) días hábiles de adjudicada la
obra correspondiente a la primera etapa, definida en la Cláusula Segunda o dentro del plazo de doscientos diez (210) días contados a partir de la homologación del presente convenio –lo que ocurra primero–,
el GCBA se compromete a llamar a licitación pública o a proceder a
la selección del cocontratante mediante alguno de los procedimientos alternativos de selección previstos en la normativa vigente para la
construcción de las viviendas correspondientes al inmueble seleccionado conforme la Cláusula Tercera. Las partes acuerdan que dichas
viviendas deberán reunir condiciones de habitabilidad e igual calidad
y características constructivas a las previstas para la primera etapa.
QUINTA: En el supuesto caso de que las viviendas mencionadas en
las cláusulas precedentes no contemplen la totalidad de los beneficiarios,
el GCBA se compromete a adquirir un predio, dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires, para la construcción de viviendas con destino a las
restantes familias beneficiarias, con anterioridad al 31 de Mayo de 2005.
Para la construcción de las viviendas, el GCBA deberá llamar a licitación pública o proceder a la selección del cocontratante mediante
alguno de los procedimientos alternativos de selección previstos en
la normativa vigente dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
de adquirido
SEXTA: En el caso de que, en cualquiera de las etapas, el GCBA
opte por efectuar, a través de terceros, la construcción de las viviendas, en los procedimientos de selección de contratantes previstos en
las cláusulas precedentes, el GCBA dará preferencia en caso de iguales
o similares condiciones, en la etapa de evaluación de ofertas, a las empresas oferentes que prevean la contratación de un veinte por ciento
(20%) de personal administrativo, técnico o de obra de las personas
que integren el listado previsto en la Cláusula Octava.
SÉPTIMA: En cualquiera de las etapas previstas en el presente
convenio, el GCBA podrá sustituir la compra del terreno y la construcción de las viviendas, ofreciendo a las familias beneficiarias viviendas
de características similares a las expuestas en el Anexo Il (proyecto
técnico que la demandada se compromete agregar). Dicha propuesta deberá contar con la conformidad de los representantes de las familias
que hayan ratificado el presente convenio, los que deberán expedirse
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dentro del perentorio plazo de treinta (30) días corridos, a partir de la
notificación fehaciente de dicho ofrecimiento.
En tal caso y hasta tanto exista un pronunciamiento expreso por
parte de los beneficiarios, quedan suspendidos todos los plazos acordados en el presente.
Vencido dicho plazo y en caso de silencio, el GCBA podrá optar
por considerar dicha omisión como aceptación de la propuesta.
En la hipótesis de que la respuesta sea negativa (la que deberá
ser expresa y comunicada fehacientemente al GCBA en el domicilio
denunciado en el presente), el GCBA se reserva el derecho de notificar su propuesta a todos los beneficiarios que hayan ratificado el
presente convenio a efectos de someterla a votación de las familias,
las que decidirán por mayoría simple de los presentes en asamblea
convocada y coordinada por el Departamento de la Pastoral Social
del Arzobispado de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro del plazo de veinte (20) días, contados a partir de la
última notificación, en presencia de las autoridades del GCBA que a
tal efecto se designen.
En tal caso y hasta tanto exista un pronunciamiento expreso por
parte de los beneficiarios, quedan suspendidos todos los plazos acordados en el presente.
OCTAVA: El Centro de Estudios Legales y Sociales, el Departamento de la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se comprometen a
entregar en un plazo de treinta (30) días hábiles desde la homologación del presente convenio, un listado de personas beneficiarias capacitadas para realizar las tareas mencionadas en la cláusula sexta.
NOVENA: Las partes acuerdan y prestan conformidad a que el
Departamento de la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires,
el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma conjunta, tengan a su cargo la asignación de las viviendas objeto del presente, de
acuerdo a los cupos disponibles en cada etapa, comprometiéndose
a precisar un mecanismo de selección de las familias que garantice
condiciones de equidad.
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Al efecto, la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires acepta el cargo establecido en la presente cláusula conforme lo prevé el
Anexo IV (puede firmar el acta de conciliación directamente).
DÉCIMA: A los efectos de que las familias beneficiarias adquieran en propiedad las viviendas construidas, el GCBA se compromete
a otorgar, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda (o el organismo que la reemplace), un contrato de leasing con opción a compra o
una línea de crédito especial que resulte asequible a sus beneficiarios.
Al efecto, y atendiendo el interés público y social comprometido,
el contrato de leasing o la mencionada línea de crédito deberá reunir
las siguientes características:
a. No devengarán interés de ningún tipo para las familias beneficiarias.
b. El monto de la cuota y los plazos de pago se adecuarán a la
capacidad de pago de cada familia beneficiaria. A dicho efecto, el valor de la cuota mensual no podrá superar el veinte por
ciento (20%) del ingreso real de cada grupo familiar.
Estará a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda (o el organismo que la reemplace) la elección de la alternativa que ofrecerá a las
familias beneficiarias para acceder a la propiedad de los inmuebles, de
acuerdo a las características particulares de estas.
DÉCIMO PRIMERA: Las familias beneficiarias se obligan a destinar las unidades de vivienda que adquieran como vivienda única familiar exclusivamente, quedando expresamente prohibido ceder los
derechos que surgen del presente o modificar su uso y destino, hasta
tanto quede saldada la totalidad del crédito y adquieran el dominio
pleno libre de toda deuda o gravamen vinculada a la presente.
DÉCIMO SEGUNDA: El presente acuerdo extingue los derechos y
obligaciones previstos en el convenio suscripto con fecha 7 de Noviembre de 2001, cuya copia obra como Anexo III (obra en el expediente a fojas
19/20), y que diera origen a la causa “AGÜERO EURELIO EDUVIGIO Y
OTROS C/ GCBA S/ AMPARO (art. 14 CCABA)” (EXPTE. N° 4437/0).
DÉCIMO TERCERA: Por el presente acto, los actores en la causa “AGÜERO AURELIO EDUVIGIO Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO
(Art. 14 CCABA)”, Sres. Aurelio Eduvigio Agüero y Juan Ramón Rivadeneira, como el CELS, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio Público
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Tutelar prestan conformidad para que se proceda al inmediato levantamiento de la medida decretada con fecha 26 de febrero de 2002 (fojas 183 vuelta) en los autos “AGÜERO AURELIO EDUVIGIO Y OTROS
C/ GCBA S/ AMPARO (Art. 14 CCABA)”, sobre fondos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DÉCIMO CUARTA: Las partes convienen que, hasta tanto las
familias tomen posesión definitiva de las viviendas previstas en el
presente convenio, se mantiene vigente la medida adoptada en los
presentes actuados relativa al alojamiento transitorio y ayuda alimentaria de los beneficiarios mencionados en la Cláusula Primera.
DECIMO QUINTA: El GCBA, se compromete a afectar los méritos
necesarios a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma oportuna a
las obligaciones asumidas en el presente convenio. En este sentido,
expresa que se compromete a afectar las partidas presupuestarias necesarias, en el presupuesto de los ejercicios 2004 y 2006, a efectos de
dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este Convenio.
Las propuestas que se mencionan son las siguientes:
1. El Dr. Tedeschi: manifiesta que en la cláusula primera no es
un desistimiento a la acción de amparo si no que es una conciliación. Si el día de mañana se cae el convenio quiere que la
acción continúe.
El GCBA manifiesta que la persona que no ratifique el convenio quedaría en los sistemas de hoteles porque la cautelar lo seguiría
amparando.
Los intervinientes de la audiencia acuerdan que se suprima la última parte del art. 1°, es decir que la redacción terminaría en “... a los
beneficios del presente convenio”.
2. Respecto a la cláusula segunda, se otorga un plazo de cinco
(5) días para que se acompañe un perfil de las características
de las viviendas que en la propuesta de convenio se identifica
como anexo II.
3. En la cláusula tercera se aclara que cuando se refiere a 120
días se trata de días corridos y en la cláusula cuarta, respecto
de los 210 días que menciona la propuesta, se refiere también
a días corridos.
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Los comparecientes acuerdan con la modificación.
4. En la cláusula séptima el GCBA manifiesta que las viviendas
ofrecidas pueden abarcar también el primer cordón del conurbano bonaerense.
Los comparecientes acuerdan con la modificación.
5. Respecto a la cláusula séptima, octava y novena el Sr. sacerdote
presta su consentimiento a dichas cláusulas, por lo cual se propone modificar la cláusula novena en el último párrafo, el que
queda suprimido por el consentimiento prestado en este acto.
6. En la cláusula decimosegunda las partes aclaran que no existe anexo III, sino que el convenio allí referido obra agregado
a fs. 19/20.
7. En la cláusula decimotercera se propone modificar de la siguiente manera: “... una vez homologado el convenio” reemplaza a la palabra “inmediato”.
Los comparecientes acuerdan con la modificación.
Luego el Tribunal pide que las partes se manifiesten.
El Dr. Tedeschi manifiesta su conformidad.
El Sr. Rivadeneria y el Sr. Agüero, como delegados, dicen que toda
la gente está de acuerdo.
La Defensoría del Pueblo presta su conformidad con las salvedades hechas.
El GCBA presta su consentimiento ad referendum de la aprobación mediante un decreto ratificatorio.
EL CELS acuerda con la propuesta.
El Ministerio Público presta conformidad a las propuestas de modificación realizadas.
EI GCBA manifiesta que en la primera semana de febrero de 2004
acompañará a autos el decreto ratificatorio.
Respecto de incorporar como parte integrante de las familias consignadas en el Anexo I a la Srta. Mery Merino, se ordena traslado por el
plazo de tres (3) días al GCBA.
EI GCBA solicita que atento a la propuesta realizada, se deje sin
efecto la pericia ordenada en autos.
EI CELS manifiesta que prefiere que se suspenda la pericia hasta
que se presente la homologación del convenio.
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La Defensoría del Pueblo manifiesta que quieren que continúe la
pericia a los efectos de saber si las tierras están contaminadas o no.
El padre Accaputo manifiesta que se puede recomendar al GCBA
que continúe con la pericia. EL DR. Tedeschi presta su consentimiento
a esta propuesta.
El Actuario deja constancia que la Dra. Pierini estuvo presente, y que
no firma el acta atento debió retirarse con anterioridad a la finalización.
Con lo que se cierra el acto firmando los comparecientes previa
lectura y ratificación, quedando todos notificados, por ante mí de lo
que doy fe. Y pasan los autos a resolver.
Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEZ
Jueza – Juzgado N° 5
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia c/ GCBA y otros s/ amparo Educacion - Otros”,
Expte. N°: 8849/2019-0
“Que nadie se quede atrás”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2020
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. A fojas 1/52 se presenta Dalile Antúnez en su carácter de apoderada
de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia –en adelante ACIJ–, con
el patrocinio letrado del Doctor Martín Sigal. Promueve acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ministerio
de Educación) con el objeto de que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de la omisión del gobierno local de controlar, evaluar, fiscalizar y sancionar la práctica discriminatoria en que incurren las escuelas
comunes de gestión privada al negar la matriculación a niños, niñas y
adolescentes en razón de su discapacidad. Ello, en tanto resulta violatoria de los derechos a la educación, a la igualdad y a la no discriminación.
En consecuencia, requiere que se condene a la demandada a
adoptar las acciones correspondientes para asegurar la educación
inclusiva en las escuelas comunes de gestión privada y a diseñar e
implementar todas las medidas reglamentarias, de difusión, fiscalización y sanción necesarias a fin de garantizar el cese de la práctica discriminatoria antes aludida y el acceso a dichas instituciones de todas
las personas con capacidades diferentes que soliciten su inscripción.1
1. En este punto, entiende que a fin de garantizar el cese de dicha práctica la demandada deberá adoptar como mínimo las siguientes medidas: el establecimiento de un
protocolo o sistema formalizado de inscripción que evite y desaliente la discriminación por motivos de discapacidad; medidas de difusión y sensibilización destinadas a informar a las familias sobre el derecho de la niñez con discapacidad a asistir
a las escuelas comunes que elijan, respecto de la obligación de las escuelas privadas
de no discriminar por motivos de discapacidad y sobre las herramientas de reclamo
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Peticiona como medida cautelar que se ordene al GCBA que establezca y difunda canales de denuncias accesibles para que las personas afectadas realicen los reclamos por negativas de inscripción,
los que incluyan un procedimiento de denuncias en línea accesible
que esté disponible a partir de la apertura del período de inscripción
del ciclo lectivo 2020, y que tales quejas originen un expediente administrativo ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada –en adelante DGEGP–. Pone de relieve que no hay mecanismos
efectivos e independientes para reclamar, que permitan a las familias
actuar en defensa de sus derechos cuando experimentan un rechazo
de inscripción o reinscripción por razones de discapacidad.
Asimismo, solicita que se implementen medidas de difusión del
derecho de la niñez con discapacidad a asistir a escuelas comunes, así
como la del carácter discriminatorio del rechazo de la inscripción por
motivos de discapacidad, tanto a través de su página web como en las
escuelas privadas.
1.1. Expone que niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad enfrentan significativas barreras para acceder a las escuelas comunes de gestión privada –en adelante GP–. Manifiesta que
a través de una práctica sistemática de rechazo de su matriculación o rematriculación, generalmente se finaliza ese proceso con la
inscripción en una escuela especial como única solución frente a
la desescolarización.
A fin de acreditar sus dichos agrega documental consistente en
diversos testimonios de personas que han transitado por esta dificultosa búsqueda de una institución educativa para sus hijas e hijos.
disponibles; determinación del organismo responsable de recibir y resolver los reclamos por rechazo de matriculación o rematriculación de estudiantes con discapacidad,
con oficinas descentralizadas en las comunas; procedimiento accesible de reclamos
ante el Ministerio de Educación para los casos de rechazo en la solicitud de inscripción, con plazos acotados para su resolución y que prevea sanciones tales como el retiro de subsidios y habilitaciones, así como también, herramientas para su efectiva
aplicación; mecanismos para asentar por escrito los testimonios relativos al rechazo
de la matriculación y/o rematriculación en las escuelas; generación de información
periódica sobre la cantidad de estudiantes con discapacidad que asiste a cada una de
las escuelas y de reclamos que se reciben por situaciones de discriminación en el ámbito escolar; y toda otra medida o previsión que se requiera para garantizar que la
educación privada común en la Ciudad sea inclusiva.
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1.2. Alega que la demandada no brinda información a las niñas,
niños y adolescentes que padecen de alguna discapacidad ni a sus familias sobre el derecho que les asiste a elegir la escuela para sus hijas e
hijos. Tampoco adopta medidas adecuadas y suficientes para cumplir
con su indelegable obligación de controlar a las entidades educativas
privadas y, por lo tanto, asegurar el derecho a la educación del colectivo representado. Ni sanciona a las escuelas privadas que obran en ese
sentido o, en caso de hacerlo, no lo publicita; actitud que contraría las
obligaciones que impone la normativa aplicable.
Concluye que aquella tiene un marcado desinterés en garantizar
a este colectivo el ejercicio pleno de su derecho a la educación inclusiva. Y que ello vulnera diversos derechos reconocidos tanto en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como
en otros instrumentos internacionales, Cartas Magnas nacional y local y normativa infraconstitucional, respecto de la cual efectúa un
extenso análisis.
1.3. Funda en derecho, cita doctrina y jurisprudencia que considera
aplicable y ofrece prueba. A fojas 55 bis/159 acompaña prueba documental.
2. A fojas 175/177 el tribunal otorga carácter colectivo a las presentes actuaciones, dispone oficiar a la Secretaría General de la Cámara
de Apelaciones a fin de que tome conocimiento de lo decidido y ordena
diversas medidas de difusión de la existencia del presente caso.
Se señala que de conformidad con la certificación efectuada el
13/08/2020, la cual se encuentra firme, las mismas se hallan cumplidas
y que nadie se presentó en autos con motivo de aquellas.
3. El 16/06/2020 la actora solicita que se disponga la reanudación
de los plazos procesales y prosigan los autos según su estado. Además,
constituye domicilio electrónico.
4. El 07/08/2020 la actora peticiona el dictado de la tutela cautelar requerida y que se ordene el traslado de la demanda al GCBA. Lo
fundamenta en el hecho de que la mayoría de las escuelas privadas
ya han iniciado el período de inscripción por lo que resulta imperioso que “... todas las familias y las personas con discapacidad conozcan su
derecho a asistir a escuelas comunes privadas sin discriminación y la consiguiente prohibición de negar la matrícula por motivos de discapacidad
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que recae sobre todas las escuelas, incluidas aquellas de gestión privada…”
(resaltado añadido).
Precisa que la manda cautelar –además de la difusión requerida a través del sitio web del Ministerio de Educación y de las
Direcciones pertinentes– debe incluir la obligación de notificar a
cada una de las escuelas privadas de la Ciudad y por los diferentes
medios de comunicación disponibles, la prohibición del rechazo de
matriculación por motivos de discapacidad, así como la normativa
aplicable al respecto.
5. El 11/08/2020 el tribunal resuelve levantar la suspensión de los
plazos procesales y continuar el trámite de la causa.
Asimismo, de manera previa a todo trámite y como medida para
mejor proveer, solicita al GCBA (Ministerio de Educación – DGEGP)
que: a) informe cuáles son los canales disponibles para que las personas afectadas por rechazos de matriculación o re-matriculación efectuadas por establecimientos educativos de gestión privada puedan
realizar la pertinente denuncia y si han sido publicitados a fin de que
las personas afectadas puedan conocerlos para incoar los reclamos
pertinentes y, en su caso, de qué manera; y b) explicite cuál es el procedimiento que se sigue a partir de la interposición de una denuncia
hasta la finalización del reclamo.
La misma es cumplida de conformidad con lo informado por el
GCBA el 25/08/2020 (vide Actuación Nº 15845893/2020).
6. El 28/08/2020 el tribunal corre traslado a la actora de la documental acompañada y de lo manifestado por el GCBA en cumplimiento de la medida para mejor proveer.
A su vez, le solicita que precise su pretensión cautelar y funde el
requisito de verosimilitud en el derecho. Ello, a los fines de despejar la
primera parte de su pretensión cautelar y a tenor de lo informado por
el GCBA con motivo de la medida referida.
Al mismo tiempo, requiere que la actora precise cuáles son las
medidas de difusión que persigue y cuál es la normativa concreta que
pretende sea notificada a los establecimientos educativos mencionados. Finalmente, le solicita que funde la verosimilitud al respecto.
7. El 02/09/2020 la actora contesta el traslado conferido y precisa
la medida en lo que atañe a la primera pretensión y funda la verosimi337
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litud en el derecho, en los términos que se explicitarán más abajo en el
apartado II punto 2. 2.1. – análisis del primer punto de la cautelar– a los
efectos de evitar reiteraciones.
A su vez, individualiza las medidas de difusión y la normativa que
pretende sea notificada de acuerdo con su segunda pretensión cautelar
y fundamenta la verosimilitud en el derecho. Esto también se explicitará
en el apartado II punto 2.2.2. –examen del segundo punto de la cautelar–.
8. En idéntica fecha el GCBA contesta demanda (vide Actuaciones
N° 15880827/2020 y N° 15881010/2020).
9. El 04/09/2020 el tribunal delimita las pretensiones cautelares y
dispone que una vez firme, pasen los autos a resolver la medida cautelar.
10. El 10/09/2020 el GCBA plantea la nulidad de la providencia del
04/09/2020, la cual es rechazada por la decisión adoptada por el tribunal en el día de la fecha, a cuyos argumentos corresponde remitirse en
honor a la brevedad.
I
LEGITIMACIÓN ACTIVA

El GCBA al cumplir la medida para mejor proveer y contestar la
demanda expresa que la actora “se arroga representaciones sobre las que
carece de facultad y legitimidad”. Ante tan contundente afirmación, de
manera previa a expedirse sobre la cautelar requerida, se examinará
la legitimación procesal de la asociación amparista para actuar en
resguardo de los derechos del colectivo involucrado en el caso.
1. La ACIJ cimenta su aptitud para instar esta acción en su carácter de asociación civil sin fines de lucro que tiene como
objeto defender los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional y aquellos de incidencia colectiva en general (conf.
artículo 2.A.12 del estatuto).
Explicita que se dedica a promover el cumplimiento de la
Constitución Nacional y la efectiva vigencia de las leyes que
protegen a los grupos en situación de vulnerabilidad, en pos
de alcanzar la igualdad de oportunidades y la eliminación de
toda normativa y práctica institucional que genere o reproduzca sesgos discriminatorios.
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Destaca que posee una larga trayectoria en el estudio de temas de educación en general y de educación de personas
con discapacidad en particular; y que ha promovido diversas
acciones judiciales en defensa del derecho a la educación de
niños, niñas y adolescentes.
Por todo ello, entiende que se encuentra legitimada para representar al colectivo afectado en la presente acción de amparo.
2. La aptitud procesal de ACIJ dimana de la letra del artículo 14
de la CCABA en tanto reconoce legitimación para interponer
acción de amparo a “… las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna
forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos…” (resaltado añadido).
De la literalidad de la cláusula constitucional supra referida
fluye sin hesitación alguna que la acreditada condición de
asociación civil sin fines de lucro promotora del resguardo
de derechos de incidencia colectiva2, –a tenor de su Estatuto
agregado a fojas 56/64– constituye título legitimante suficiente a fin de iniciar esta acción en salvaguarda de los derechos
de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos aquí implicados.3
3. En conclusión, la asociación amparista posee aptitud procesal para intervenir en esta causa en defensa del colectivo
de marras y en lo que atañe a su derecho de acceso –sin
discriminación– al sistema de educación común de gestión privada.

2. Su objeto radica en la defensa de los derechos de las minorías y grupos desventajados por su posición o condición social o económica; de los niños; de las minorías
raciales, nacionales, culturales y sexuales; de las mujeres; de las personas con discapacidad; y de todos los reconocidos en la Constitución Nacional y aquellos de incidencia colectiva en general (conf. estatuto de ACIJ obrante a fojas 56/64).
3. En pareja tesitura, la jurisprudencia ha dicho que “… la asociación demandante se encuentra legitimada […] por la aptitud consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la
Constitución local a favor de las personas jurídicas defensoras de los derechos o intereses colectivos […] cuando se alega que estos han sido lesionados…” (Cámara de Apelaciones en lo CAyT,
Sala I, in re Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ Colegio Único de Corredores
Inmobiliarios de la CABA s/ amparo”, EXPTE. Nº 2.206/2016-0, sentencia del 28/12/2016)
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Por ende, se procede a continuación al análisis de la medida cautelar requerida por la asociación actora.
II
PETICIÓN CAUTELAR
1. Requisitos de procedencia de las medidas cautelares

Sabido es que el objeto de estas se centra en un “análisis de mera
probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido”4, de suerte de
asegurar la eficacia práctica de la sentencia.
Asimismo, que esta medida provisional “más que a hacer justicia
contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia”5 (resaltado
añadido). Es con tal mirada, amén de los cuatro presupuestos exigidos
a través del artículo 14 de la Ley N° 2145, que se abordará seguidamente
si se configuran en autos los extremos requeridos, para la procedencia
de la petición cautelar. Ello así en tanto sendas representaciones letradas conocen sobradamente lo que la doctrina y la jurisprudencia han
dicho al respecto.
2. Tratamiento de la medida cautelar solicitada

Corresponde analizar pues si aquellos confluyen en el caso, de
acuerdo con los dichos de la parte actora, las acreditaciones reunidas y
el marco normativo aplicable.
A
VEROSIMILITUD EN EL DERECHO

A efectos de la configuración de esta, es menester como mínimo cierta acreditación6 de una posibilidad de existencia del derecho
4. CSJN, Fallos: 314:711, “Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) c/ Provincia de Río Negro s/ su solicitud de medidas cautelares”, sentencia del 24/07/1991.
5. Calamandrei, Piero, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, p. 43 y ss.
6. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo VIII, editorial Abeledo-Perrot, p. 33,
Nº 1223.
340

20 años del fuero contencioso...

sustancial invocado. De suerte tal que aporte convicción a la sentenciante del color de buen derecho de su pretensión cautelar.
1. Pruebas arrimadas en soporte de aquella
i. Aportadas por la actora:

En la documental acompañada por ACIJ obran diversos relatos
de madres cuyos/as hijos/as presentan algún gradiente intelectual,
motriz o sensorial diverso. Los fragmentos de cinco declaraciones
transcriptas al pie7 dan cuenta de las dificultades a las que se enfren7. i) La señora Rengel expone que “por más que en su momento nos dirigimos a unas 80 escuelas en CABA […] no hay escuelas comunes que lo reciban a Maxi […] fui y probé de todo […]
llamé, me anoté para […] listas de espera […] mandé correos con informes […] agarraba el mapa,
alguna página que mencionaba algo pero ninguna lo suficientemente equipada de información y
empezaba a caminar y buscar escuelas”. Agrega que si bien pudo acceder a un colegio con
integración, con el paso del tiempo “me dijeron de manera diplomática que mejor me busque
otra escuela”. ii) La señora Gonzalez Naya cuenta “Busqué por internet colegios privados en el
barrio de Palermo, y sumé otros barrios más. Mi primer paso fue realizar un listado con 27 colegios,
y fui llamando uno por uno […] pero al mencionar que iría con maestra integradora la conversación
terminaba rápidamente. Algunos daban excusas más sofisticadas como: “el colegio es trilingüe y
muy exigente, no es el perfil para su hijo” y otras más directas: “no trabajamos con integración”.
Añade que aunque pudo conseguir un colegio, optó por pasarlo a una escuela especial ya
que aquel “no tenía […] voluntad de manejarse con un equipo integrador y se mostraba resistente
a comprender las individualidades de mi hijo […] no había intención de compromiso con el aprendizaje, sus propuestas eran más bien discriminatorias y no inclusivas en el aula”.
iii) La señora Bajib narra que “Ninguno de los 11 que llame (privados) nos dieron chance
alguna, una vez que yo comentaba el trastorno que Matías padecía […] En agosto de 2018 me
otorgaron la matricula. Luego hubo una reunión donde se limitaron a enunciar los problemas
de Matías y ninguna solución. Me di cuenta de que lo iban a echar. Todo esto bajo la supervisión
de la Dirección General de Escuelas Privadas (según lo informado). En efecto, un mes después
[…] nos notificaron que nos retiraban la matricula”. Adiciona que se comunicó telefónicamente con la DGEGP y que “me brindaron telefónicamente un listado de algunos colegios
especiales, no dando opción a elegir un colegio común” (resaltado añadido).
iv) La señora Di Luca rememora que “En agosto de 2016 comenzamos la búsqueda de una
nueva escuela […] llevábamos una planilla […] con las escuelas a las que llamaba y las excusas que nos daban para decir que no, porque siempre era un no”. Enumera entre ellas, las
siguientes: “no hay vacante”; “no hay vacante con integración”; “quedó en lista de espera”; “me
sugirieron que me quede en el colegio que estaba”; “no aceptan integración”; “me dijeron que era
mejor que vaya a otro colegio más adecuado”. Añade que en ocasiones directamente no
tuvo respuesta alguna.
v) La señora Wedwillo reseña que mientras su hijo estaba cursando el segundo grado
del nivel primario la directora del colegio la citó a fines de noviembre del año 2018 le
informó que “las inscripciones […] ya estaban cerradas y las vacantes tomadas”. Relata la
odisea que vivió luego en un colegio donde pretendía obtener una vacante: “Me comuni341
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tan cuando intentan acceder al sistema de educación común GP o permanecer en aquel, así como las que se les presentan al momento de
efectuar las pertinentes denuncias.
De las mismas resulta que tales establecimientos incluso se escudan en un supuesto “derecho de admisión” por tratarse de escuelas
privadas e invocan las propias diferencias de la niña/o o adolescente (NNA); reticencia que no cede ni siquiera con la participación de
maestras integradoras ni acompañantes terapéuticos (vide fojas
84/90, 93/95 y 98).
Finalmente, las mismas reflejan la respuesta que brindara la
DGEGP, frente a las denuncias efectuadas ante dichos rechazos. En
ocasiones se ha limitado a solicitar un descargo a las instituciones
educativas pertinentes y a ofrecer un listado de establecimientos de
educación especial; en otras no ha brindado respuesta alguna (vide
fojas 84/90 y 96/97).
Por su parte, las distintas notas periodísticas acompañadas ilustran la multiplicidad de valladares que el acceso a la educación común
que telefónicamente para solicitar una primera entrevista para que Inaki se incorpore al área de
educación común […] les manifesté que […] concurría con una maestra integradora y PPI (Plan
Pedagógico Individual) […] me explicó que atento a las características […] cualquier ingreso
debía realizarse por intermedio del área de educación especial”. Finalmente, la directora del
Nivel Primario Especial del colegio le informó que “no matricularía a Iñaki en razón de
sus características”. Agrega que antes recorrió “más de 30 colegios de educación común en
Capital Federal que nos manifestaron tener vacantes. Sin embargo, en la entrevista con los directores […] cuando manifestábamos el diagnóstico […] nos cerraban la puerta declarando que
no tenían vacante porque el “cupo” para “niños integrados” estaba completo […] en cualquier
caso los directores muy firmemente nos hacían saber que al ser un establecimiento privado se
reservaban el derecho de admisión”. Recuerda que “sin colegios que estuvieran dispuestos a
recibir a Iñaki presentó denuncias ante el colegio donde asistía el niño y ante la institución que
pretendía concurra y ante la DGEGP. Narra que fue convocada por su Directora –Lic. Beatriz
Jauregui– quien le manifestó que “no podía hacer absolutamente nada” y “que muchas veces
los padres son testarudos no permitiendo que sus hijos con discapacidad puedan aprender pues
se empecinan con enviarlos a una escuela común cuando podrían estar mejor en una escuela
especial” (destacado agregado). Destaca que la DGEGP “solo solicitó a ambos colegios que
presenten un descargo” y por teléfono le suministró una lista de tres colegios que pertenecían al ámbito de la educación especial (resaltado añadido). Manifiesta que remitió un correo electrónico a la señora Jauregui solicitándole explicaciones en torno
a la lista ofrecida cuando su reclamo se vinculaba al rechazo de su hijo en las escuelas
comunes privadas en razón de su discapacidad. Empero, “nunca recibí respuesta”. Y
destaca que tampoco recibió ninguna comunicación formal respecto a la denuncia
impetrada en el marco del EXPTE N° 34.863.171/2018.
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de este universo de personas encuentra para su admisión y permanencia en las escuelas comunes de GP (vide fojas 112/155).
ii. Información aportada por la demandada:

Por su parte, de la respuesta del GCBA a la medida para mejor
proveer se desprende lo siguiente:
En relación a los canales disponibles para hacer las denuncias
por rechazo de matriculación o rematriculación por parte de establecimientos educativos GP y su publicidad, informa que “… se encuentran
a disposición los múltiples canales o vías para efectuar denuncias ante [el]
Ministerio…” (destacado agregado).
En particular, que las familias pueden acercarse a la DGEGP a fin
de plantear inquietudes y que “de ser necesario y/o no mediar otra posible
resolución del conflicto suscitado entre las familias y las instituciones” se las
invita a realizar la denuncia correspondiente por ante la Mesa de Entradas del organismo.
Y que en la actualidad, –posteriormente al inicio de esta acción
obviamente– a raíz de las medidas de aislamiento social, preventivo y
obligatorio dispuestas por el PEN con motivo de la pandemia por el virus COVID-19 “… las familias pueden realizar las denuncias correspondientes
ya sea al correo electrónico de las Coordinaciones de Supervisión de los Niveles y/o al correo electrónico institucional de la Dirección General de Educación
de Gestión Privada”, los que informa a sus efectos (resaltado añadido).
Pone de relieve además que a partir de agosto pasado “… ahora se
cuentan con más vías [tales como] un aplicativo dentro del sistema de ¨Trámites a Distancia¨ (TAD) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a efectos de que las familias puedan realizar desde sus hogares […]
las denuncias correspondientes a matriculación y/o rematriculación, el que
ya se encuentra habilitado”, aplicativo que “… ha sido puesto en conocimiento de los ciudadanos a través de distintos portales”, los que aporta
(destacado agregado).
A continuación, el GCBA se explaya acerca del decurso del procedimiento previsto para dar trámite a los reclamos presentados. Sobre
lo informado por aquel al respecto, se remite a lo expuesto en el análisis de la primera pretensión efectuado ut infra (vide punto 3). Ello, a
los fines de evitar reiteraciones.
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2. Dilucidación de la tutela pretendida, a la luz de las acreditaciones antes
deslindadas y el plexo normativo bajo el cual se enmarca la cuestión
2.1. Primera pretensión cautelar:

Establecimiento y difusión de canales de denuncias accesibles.
Adecuación del canal de denuncia mediante el aplicativo Trámites a
Distancia de CABA (TaD)
1. Delimitación de la petición actora
Frente al rechazo alegado en torno a la matriculación o rematriculación por parte de las escuelas comunes GP, la medida
cautelar pretendida se centra desde el inicio de esta causa en
el establecimiento y difusión de canales de denuncia accesibles. Ello, en pos de facilitar los reclamos del colectivo.
La propia actora entiende que dicha pretensión puede satisfacerse mediante una adecuación del canal de denuncia diseñado e implementado por el GCBA aproximadamente UN MES
ATRÁS en agosto del corriente. El cual –según la mirada actora–
debiera adaptar los requisitos de ingreso para una mayor accesibilidad; contener precisiones en torno a los casos que pueden
denunciarse y los pasos que incluirá el procedimiento; permitir
un adecuado seguimiento y conocimiento de los plazos respectivos para cada actuación y garantizar la transparencia.
Considera que ello propendería a una solución que resguarde
el efectivo derecho a la educación inclusiva del colectivo de
marras, más allá de una sanción a alcanzar por las instituciones que incumplan con la normativa aplicable.
Se señala que esta petición recibirá tratamiento cautelar en
razón de la reciente introducción de información por parte
del GCBA vinculada con el hecho sobreviniente de la implementación de un nuevo canal de denuncia vía web, como se
refirió a partir de agosto de este año.
2. Realidad en la que se inscribe la petición bajo examen. Vicios
en el procedimiento de denuncias descriptos por la actora
2.1. Las acreditaciones aportadas ilustran sobre el sistemático rechazo por las escuelas comunes de GP a la matriculación
o rematriculación, que responden a diferentes alegaciones.
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Estas pueden ejemplificarse en “falta de vacantes”; “instalaciones edilicias no accesibles”; “falta de personal idóneo”; “no
realización de integración”.
2.2. La documental aportada por ACIJ con relatos de distintas
madres describe la ineficacia de los procedimientos generales de denuncia ante la DGEGP –“guardias de Supervisión de
Nivel” y denuncia ante su Mesa de Entradas–. Así, refieren
que aquella recomienda conseguir vacantes en otra escuela,
sugiere la escolarización en escuelas especiales mediante la
entrega de listados de dichas instituciones, y que se limita
a escucharlas en una reunión privada, sin adoptar medidas
concretas para revertir la práctica denunciada.
Por su parte, en relación al nuevo canal de denuncia vía web
dentro del sistema de TaD, la Asociación dice que si bien constituye un avance presenta algunas particularidades que objeta.
El material de lectura e información que se obtiene de diferentes links correspondientes a la página oficial del GCBA
sobre el que se asientan las objeciones, se incluye como explicitación al pie8 dado lo farragoso de su inclusión total en el
8. Para el ingreso a la plataforma TaD se exige “contar con clave Ciudad de AGIP nivel
2”. Para obtenerla el instructivo remite a la consulta del instructivo general de TaD –
educación de gestión privada.
Del link “https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/ayuda/niveles/” se verifica que “Para acceder es imprescindible haber obtenido previamente la Clave Fiscal de AFIP y dar de alta el servicio “AGIP ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS – CLAVE
CIUDAD NIVEL 2””. Por su parte, de los links “https://www.buenosaires.gob.ar/sites/
gcaba/files/tadssregic.pdf”,“https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/ayuda/niveles/#nivel2” y “https://www.agip.gob.ar/tramites/52” se observa que la Clave Ciudad Nivel 2 se
puede obtener: mediante un cajero automático, contando con una tarjeta de débito; de
manera presencial en la comuna correspondiente al domicilio o en las delegaciones habilitadas para los profesionales en Ciencias Económicas y Abogados; mediante la web de
AFIP, para lo que se requiere contar con CUIT y con Clave Fiscal Nivel 3.
Para el ingreso al trámite el instructivo señala que en la barra superior de la plataforma se debe hacer clic en “nuevo trámite” para iniciar un expediente. Luego escribir
en el cuadro de búsqueda “GESTIÓN PRIVADA” y seleccionar el trámite a realizar:
“Denuncia, reclamo o solicitud de familias y/o estudiante”. Bajo esta denominación se
agrupan tres trámites distintos, a saber: a) Denuncia por situación de alumno; b) Reclamo por negativa de matriculación o rematriculación y c) Solicitud de intervención
en examen. En lo que aquí interesa, el trámite enunciado en el punto b) contempla:
“Frente a una situación de negativa de matriculación o rematriculación, los/as adultos/as a cargo del/la estudiante o el/la estudiante mayor de edad podrán solicitar la debida fundamentación
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cuerpo de este decisorio. Las mismas se abordarán en el punto 3 siguiente. Por lo tanto, a continuación se analizará si el
procedimiento de denuncias –general y particular– presenta
los vicios que la actora señala.
3. Examen de la cuestión
3.1. El relato contenido en la documental deslindada en el punto
i) del ítem acreditaciones transmite el desgaste físico y emocional que afecta a las familias por el rechazo de matriculación
o rematriculación por parte de los establecimientos educativos GP. Las mismas se ven obligadas a un largo e interminable
peregrinar –en algunos casos– por múltiples establecimientos
educativos GP para conseguir una vacante. Dichos relatos dan
cuenta de la incesante búsqueda mediante visitas a diferentes
instituciones educativas, llamadas telefónicas, envío de consulta vía correo electrónico, reuniones; actividad que en la mayoría
de las ocasiones finaliza con una negativa “autoexculpatoria”.
a las autoridades de la institución educativa. En caso de que dicha información sea negada o los
argumentos resulten insatisfactorios, se podrá realizar el reclamo ante la DGEGP”.
Respecto a los requisitos del trámite prevé cuál es la documentación obligatoria y adicional que se debe aportar. Una vez presentado el trámite, se recibirá una notificación
por correo electrónico con indicación sobre el procedimiento a seguir.
El inicio del trámite consta de tres instancias: “completar formulario”, “adjuntar documentación” y “confirmar trámite”. Una vez confirmada la operación se visualizará
un número de expediente asociado al trámite ingresado. En el instructivo por ejemplo
“EX2020-03834873-GCBA-DGEGP”.
El seguimiento del trámite podrá efectuarse accediendo en la barra superior de la plataforma a “seguimiento de trámite” y luego “expediente en curso” donde podrá observarse
el “Código de Expediente”, es decir, su número, “Nombre del trámite”, “Último destino”,
“Motivo” y “Estado”. Finalmente, se informan “Contactos” “Ante cualquier duda o consulta”.
Los mismos consisten en correos electrónicos correspondientes al Nivel Inicial, Nivel
Primario y Adultos, Nivel Secundario, Educación Especial e Instituciones EducativoAsistenciales. A su vez, se indica un correo para consultas por la plataforma TaD.
Por otra parte, de la compulsa efectuada sobre los links https://www.youtube.com/
watch?time_continue=56&v=iP0YxzEqB5Q&feature=emb_logo y “https://www.instagram.
com/p/CDw26olDp03/?igshid=vigad7kkd8a” se advierte que el primero corresponde a
información relativa a los Trámites a Distancia –Presidencia de la Nación– mientras
que el segundo remite a la red social INSTAGRAM -educaciónba-. Allí el 11/08/2020 se
publicitó “Una nueva forma de iniciar tus trámites a distancia (TAD)” de la siguiente manera: “Realizá tus trámites ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada en línea, de
manera rápida y sencilla en TAD. El sistema te permite realizar la solicitud, hacer correcciones
si fueran necesarias y recibir notificaciones sobre el estado de tu trámite. Conocé más ingresando
en el enlace que aparece en nuestra biografía”.
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También reflejan la incertidumbre a la que se ven expuestas.
Aun en el caso de alcanzar la vacante, subsiste la posibilidad del
rechazo de la rematriculación de sus hijos/as. De su relato se advierten las problemáticas que enfrentan las familias con quienes
dirigen dichos establecimientos, docentes, maestras integradoras. Situación que culmina frecuentemente con la baja de la matrícula o la “invitación” a retirarse del establecimiento.
El acta de la entrevista desarrollada en una de las instituciones
educativas con una de las madres que ha vertido la experiencia atravesada en este caso prueba los obstáculos transitados
por su hijo en el establecimiento y la decisión de la escuela de
retirar la matrícula para el año siguiente. Ello, en el entendimiento de que “... podrá(n) encontrar un lugar más apropiado que
le asegure la contención que necesita...” (vide foja 110).
Tales padecimientos se acentúan ante la tesitura irregular
que asumiría la DGEGP con motivo de las denuncias por rechazo de matriculación o rematriculación: limitarse a solicitar un descargo a las instituciones y/u ofrecer a las personas
afectadas un listado de establecimientos educativos especiales. Y en ocasiones el silencio.
En efecto, la señora Bajib –madre de un niño que padece
Síndrome de Asperger– narra que “Ninguno de los 11 que llamé
(privados) nos dieron chance alguna, una vez que yo comentaba el
trastorno que Matías padecía […] En agosto de 2018 me otorgaron
la matrícula. Luego hubo una reunión donde se limitaron a enunciar
los problemas de Matías y ninguna solución. Me di cuenta de que lo
iban a echar. Todo esto bajo la supervisión de la Dirección General de
Escuelas Privadas (según lo informado). […] un mes después […] nos
notificaron que nos retiraban la matrícula”. Adiciona que en tal
contexto, se comunicó telefónicamente con la DGEGP y “me
brindaron telefónicamente un listado de algunos colegios especiales,
no dando opción a elegir un colegio común” (resaltado añadido).
Por su parte, la señora Wedwillo –madre de un niño que padece de Trastorno del Espectro Autista– relata que sin colegios que estuvieran dispuestos a recibirlo presentó denuncias
ante el colegio donde asistía el niño y ante la institución privada y la DGEGP. Narra que fue convocada por su Directora
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–Lic. Beatriz Jauregui– quien le manifestó que “no podía hacer
absolutamente nada” y “que muchas veces los padres son testarudos no permitiendo que sus hijos con discapacidad puedan aprender
pues se empecinan con enviarlos a una escuela común cuando podrían estar mejor en una escuela especial” (destacado agregado).
Pone de relieve que la DGEGP “solo solicitó a ambos colegios
que presenten un descargo” y por teléfono le suministró una
lista de tres colegios que pertenecían al ámbito de la educación especial (resaltado añadido). Rememora que remitió un
correo electrónico a la señora Jauregui solicitándole explicaciones ante el ofrecimiento de una lista pese a que su reclamo
se vinculaba justamente al rechazo en las escuelas comunes
privadas en razón de su discapacidad. Empero, “nunca recibí
respuesta”. Finalmente, destaca que tampoco recibió ninguna
comunicación formal respecto a la denuncia introducida en el
marco del EXPTE. N°34.863.171/2018.
Aunque se descuenta el conocimiento de que las pruebas aportadas en el caso serán ponderadas con el especial estándar
probatorio que este tipo de tratos –discriminatorios– exige en
los términos del artículo 139de la Ley Contra la Discriminación Nº 526110, se recuerda dicha legislación local en esta litis
ante la sabida complejidad que encarna el hecho de probar un
accionar discriminatorio.
Según esta normativa, en los procesos en los que se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria,
quien lo invoca solo debe acreditar los hechos que, evaluados
prima facie, resulten idóneos para inducir su existencia.
Corresponde así que la demandada a quien se reprocha el hecho, acto u omisión, pruebe que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.
9. Artículo 13: “En los procesos promovidos por aplicación de la presente Ley, en los que se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria, resultará suficiente para la parte
que afirma dicho motivo la acreditación de hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos
para inducir su existencia; en ese caso corresponderá a la parte demandada a quien se reprocha
el hecho, acto u omisión, la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable
ajeno a toda discriminación. Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en materia
penal o contravencional”.
10. Sancionada el 09/04/2015 y publicada el 10/06/2015 en el BOCBA n° 4.655.
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3.2. Según la actora, la ausencia de mecanismos de denuncia
“accesibles”, “concretos” y “eficaces”, favorecen la actuación
reprochable a la demandada en este caso. Pues distaría del
control y sanción a las instituciones que no cumplen con la ley
y contravendría, por ende, las obligaciones a su cargo.
Así las cosas, a tenor de lo ya adelantado en este apartado,
precedente punto 2. 2.2. –última parte–, especial ponderación
merecen las objeciones presentadas por la actora en torno
a los canales de denuncia existente en los términos de la Ley
N° 268111 para efectuar reclamos vinculados con negativas de
inscripción. La consideración de las deficiencias apuntadas por
la amparista se realiza a continuación de la siguiente manera:
3.2.1. El reclamo ante las “Guardias de Supervisión de Nivel” y
la Mesa de Entradas de la DGEGP –previo a la pandemia por
Covid 19– conllevaba indefectiblemente al traslado de las personas afectadas, desde sus hogares hasta la sede de la DGEGP.
Lo cual aneja la interrupción de las actividades laborales o de
cuidados de NNA, con la consiguiente necesidad de reorganizar la dinámica familiar. Esto tanto para el inicio de la denuncia como para su seguimiento.
Es una obviedad que en la actualidad este canal quedó trunco
frente a la situación global derivada de la pandemia. Las medi11. La Ley N° 2681 –Sancionada el 10/04/2008 y publicada el 28/05/2008 en el BOCBA
nº 2.939. Texto consolidado según Ley Nº 6017–. En su primer artículo deja en claro sin
ambages que los establecimientos educativos GP incorporados a la enseñanza oficial
en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación
a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente (artículo 1). Por si quedara lugar
a dudas dispone que las causas que aleguen no deben ser contrarias a los derechos
reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad y que la
negativa de re-matriculación a un/a alumno/a deberá ser notificada por medios fehacientes antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo requerido (artículos
2 y 5). La norma contempla la posibilidad de que el padre, madre o tutor a cargo del
alumno, o el/la alumno/a mayor de edad, solicite la fundamentación de la negativa de
matriculación o rematriculación a las autoridades de la institución educativa mediante nota, telegrama o carta documento; y la obligación de estas de responder al pedido por escrito en forma confidencial y exclusiva al requirente, en el plazo máximo de
20 días hábiles de recibida la solicitud (artículo 4). En caso de que dicha información
sea negada, podrá radicarse denuncia ante el Ministerio de Educación de la Ciudad,
quien dispondrá los mecanismos necesarios para facilitar y agilizar la recepción de
reclamos y denuncias por incumplimientos a la norma (artículos 4 y 8).
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das del ASPO adoptadas por las autoridades nacionales y locales, en particular las relativas a la restricción de la circulación
y la suspensión de la atención presencial en las dependencias
públicas, se traducen en la imposibilidad de que estas personas puedan articular, ante el rechazo de la matriculación o la
rematriculación, la denuncia correspondiente ante la sede de
la autoridad de aplicación –DGEGP– y continuar, en su caso,
el procedimiento ya iniciado.
3.2.2. Por otro lado, si bien el GCBA al contestar la medida para
mejor proveer enumera distintos correos electrónicos existentes para efectuar reclamos por denuncias ante las medidas
del ASPO referidas, lo cierto es que los mismos no representan canales de denuncias específicos a sus efectos. Más bien
se erigen como un canal general de contacto con la DGEGP.
Por tal razón cabe preguntarse qué concepción subyacería, en
la diagramación y funcionamiento de una dirección de correo
electrónico general. ¿Puede acaso propender a atender los reclamos específicos para el caso concreto de este universo de
personas? No se advertiría atendible que un sitio que convoca
a concentrar la recepción de TODOS los reclamos educativos
se constituya en un modelo accesible para la solución de la
problemática específica y particular que aqueja a estas.
No pareciera necesario contar con razonamiento jurídico
ni sofisticación intelectual alguna para advertirlo, ni que
desde el poder judicial se proporcionen modelos de asequibilidad para las familias que YA viven sobrellevando sus dificultades existenciales…
3.2.3. Mención aparte merece el aplicativo dentro de la plataforma de trámites a distancia (TaD). Tal como pudo corroborarlo por sí esta magistrada –conforme lo explicitado en la
nota al pie n° 8– para el ingreso al mismo el gobierno local
exige que las personas afectadas accedan a una Clave Ciudad
2 para lo cual remite a otro instructivo general. Empero, luego para acceder a esta Clave Ciudad 2 adiciona otro requisito.
Tal como se refirió “es imprescindible haber obtenido previamente la Clave Fiscal de AFIP” (destacado agregado).
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Pareciera innecesario aclarar que tal exigencia atenta contra un inmediato acceso al canal recientemente creado por el
GCBA para efectuar denuncias vía web por rechazo de matriculación o rematriculación. Más bien es un fiel reflejo del
rizoma de El Proceso de Kafka, para vencer una carrera de
obstáculos que impidan –en vez de facilitar– lograr el objetivo
por el cual el Estado debiera velar en el caso a estudio.
En efecto, las partes deben tramitar la Clave Fiscal requerida
para recién luego poder tramitar la Clave Ciudad 2 mediante
la web o, de manera alternativa, a través de la concurrencia a
un cajero automático o a las dependencias informadas.
Ello, evidenciaría que el gobierno local desatiende las múltiples realidades sociales, económicas, educativa de quienes
persiguen el goce de su derecho a la educación inclusiva, el
cual posee especial cobijo a la luz del bloque de legalidad
constitucional y convencional que se deslindara más adelante al pie al analizar la segunda pretensión cautelar.
¿Acaso presupone la demandada que vecinas/os por igual
cuentan absolutamente con medios tecnológicos, económicos o de conocimiento que les posibilite sortear esa suerte
de Árbol de Porfirio plasmado para acceder al canal de denuncia instrumentado? ¿Se dará por hecho que existe capacitación suficiente –educativa y tecnológica– de toda esta
población con derecho a ser incluida e integrada en su derecho a la educación?
A su vez, la obtención de la clave Ciudad Nivel 2 –de manera alternativa la web– exige el traslado a un cajero automático –claro
está, previa portación de una tarjeta de débito– o la concurrencia a una de las dependencias previstas a sus efectos. Aun sin la
presencia de la pandemia existente, ello se erige en otra carrera
de obstáculos más. Desde ya que se aventa el asomo de resquemor alguno ideado ex profeso para desanimar a quienes anhelen su ingreso o mantenimiento en escuelas comunes de GP en
pos de una educación inclusiva. Que ni siquiera es menester
tener capacidades diferentes para perseguir tal anhelo… dado
que se aprende de las diferencias justamente.
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En las apuntadas condiciones, –en este estado preliminar
del procedimiento– el trámite a distancia implementado
tampoco parece poder adjetivarse precisamente como accesible. En términos de la RAE no pareciera “alcanzable, de
fácil acceso o comprensión”. La brecha tecnológica existente
–notoria social, informática y económicamente–, dificulta
la exigida obtención de las claves en cuestión o el manejo
de una plataforma web, o contar obligadamente con una
tarjeta de débito y acudir a un cajero. ¿Qué clase de prerrequisito, en nada emparentado con la búsqueda de la mejor
educación anhelada, podría con sencillez, con racionalidad
amigable para con la niñez con discapacidad exigir tal cúmulo de escollos?
Amén de lo expuesto, ello también parece contradecir la efectividad de la educación inclusiva a tenor de la Observación
General n° 4 del Comité sobre el derecho a la educación inclusiva del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CMPD) que en este supuesto bajo análisis, impone
las siguientes características interrelacionadas: disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad12.
Disponibilidad se predica de algo que esté listo para usarse
o utilizarse. En este caso el procedimiento tendría que estar
despojado de dificultades para estar disponible, para lo cual
requiere ser de fácil acceso o comprensión e inteligibilidad.
De este modo dicha característica remite a la accesibilidad
antes analizada. Por su parte, la aceptabilidad se vincula con
algo digno de ser aprobado y, por último, la adaptabilidad
equivaldría a su adecuación. En este caso para facilitar el objetivo deseado… que se supone reside en perseguir que este universo de niñas/os logre alcanzar su derecho a la EI mediante
el ingreso en la escuela de GP elegida.
Los valladares reseñados se potencian frente al exiguo plazo
que confiere el Decreto Reglamentario Nº 107/2011 para efectuar la denuncia: 10 días hábiles de negada la fundamentación
de negativa por parte de la institución o de vencido el plazo de
12. Conf. punto 9 de la Observación.
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20 días que le confiere el artículo 4 de la Ley N° 2168 ya citado
al pie n° 11 (artículo 313)
3.2.4. Por otra parte, el procedimiento de reclamo que contempla la normativa aplicable –que en los hechos se traduce
en el reclamo presencial o vía web en examen– no luce específico a primera vista. En descripción lingüística de la RAE no
se avizora como “concreto, preciso, determinado”.
Se destaca que la Ley N° 268114 y su Decreto Reglamentario N° 107/201115 solo estructuran el procedimiento en una
13. El Decreto Reglamentario Nº 107/2011 –Emitido el 01/03/2011 y publicado el 09/03/2011
en el BOCBA nº 3.620. Con las modificaciones introducidas por el artículo 1° del Anexo
I del Decreto N° 171/2011, emitido el 06/04/2011 y publicado el 13/04/2011 en el BOCBA
N° 3.643– dispone que la solicitud de fundamentación de la negativa de matriculación o
rematriculación debe ser presentada dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos
de conocido dicho extremo ante las autoridades educativas de la institución y que en caso
de que la petición fuese negada o hubiera transcurrido el plazo sin obtener respuesta, las
personas legitimadas podrán radicar la denuncia correspondiente ante la DGEGP a efectos de que la institución educativa explicite las causas de la denegación de matriculación
o rematriculación. Ello, dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos, vencido el
cual se tendrá por desistida la posibilidad de articular la misma (artículo 3).
14. La Ley Nº 2681 estipula que efectuada la denuncia por rechazo de inscripción en
los términos de los artículos 4 y 8 de la norma citados ut supra al pie y verificado el incumplimiento a la ley, la autoridad de aplicación sancionará a la institución educativa
mediante apercibimiento por nota, amonestación pública o en caso de reiteración,
con multa de 10 y hasta 50 veces el valor de la cuota promedio mensual correspondiente al año lectivo en curso (artículo 9). Finalmente, prevé que la nómina de sanciones
firmes que se apliquen a establecimientos educativos de gestión privada, en el marco
de la presente ley, deberán ser publicadas en el sitio de Internet del Ministerio de
Educación y la obligatoriedad de exhibir el texto completo de la ley tanto en el sitio de
Internet del Ministerio de Educación como en las carteleras de los institutos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial (artículos 10 y 11).
15. El Decreto Nº 107/2011 establece sobre el procedimiento en particular que recibida
la denuncia, dentro de los cinco días hábiles administrativos la DGEGP dará vista a la
institución educativa, quien deberá efectuar el descargo que hace a su derecho dentro del mismo plazo, el que tendrá carácter reservado. Si lo considerara oportuno, la
DGEGP podrá citar al alumno o sus representantes, según correspondiere, y al representante de la institución educativa, a fin de intentar acercar posiciones, labrándose
acta. Y en caso de arribarse a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, se dejará
constancia y se dispondrá el archivo de las actuaciones (artículo 8). A su vez, estipula
como obligación de la autoridad de aplicación garantizar el derecho al debido proceso adjetivo de los sujetos alcanzados por las decisiones que se adopten con los alcances dispuestos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; y ordena
la publicación en el sitio oficial del Ministerio de Educación de las sanciones firmes
impuestas conforme el artículo 9 de la Ley Nº 2681 (artículos 9 y 10). Finalmente, prevé
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primera parte tal como surge de la transcripción al pie. Esto
es hasta el momento en que la DGEGP solicita el descargo a
la institución (en 5 días de recibida la denuncia) con la obligación consiguiente del establecimiento educativo de responder (también en 5 días). Luego, pasa a referirse directamente
a la obligación de sancionar a la institución en caso de verificar el incumplimiento a la Ley N° 2681 y de publicar tanto las
sanciones como el texto de la norma y su reglamentación.
Es decir, las normas citadas no contienen especificaciones relativas a la conducta que debe desplegar la DGEGP luego de
recibido el descargo por parte de la institución denunciada.
En efecto, solo prevé que en caso de acuerdo se procederá al
archivo o se aplicará una sanción en el supuesto de verificar el
incumplimiento de la ley.
En otras palabras, no explicita el procedimiento previo a la resolución por parte de la Dirección. No existe previsión alguna
en relación a cuáles son los pasos/actuaciones que deben seguirse en el marco del procedimiento de denuncia tanto por la
parte, como por la DGEGP y/u otra dependencia que sea menester intervenir. Tampoco en qué plazos deben cumplirse.
Tal indefinición descriptiva conduce en un proceso de inteligibilidad lógica, a una indagación en torno a las notas
que deben caracterizar la efectividad de los mecanismos de
denuncia para erigirse en tales. Lo cual se desarrollará en el
punto siguiente.
Sobre el punto –y tal como se adelantó en el acápite de acreditaciones, punto ii) in fine– importa destacar que al contestar
la medida para mejor proveer solicitada, el GCBA se limitó a
describir el procedimiento a tenor de lo que dispone la Ley
N° 2681 y su decreto reglamentario.
Y agregó: luego del descargo se examina la pertinencia de producir prueba y se da intervención a diversas oficinas para la
elaboración de informes pedagógicos. Finalmente, con el dictamen legal correspondiente, se elabora la disposición en la que
que la presente reglamentación deberá ser exhibida junto con el texto completo de
la Ley N° 2681, en las condiciones previstas por el artículo 11 de la misma (artículo 11).
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se resuelve sancionar a la institución educativa o desestimar la
denuncia, la que posteriormente es notificada a las partes.
O sea, no se indican plazos, ni las oficinas a las que refiere, ni
a qué efectos se requiere la elaboración de informes, ni qué
actitud debe tomar en resguardo de los derechos de los/las niños, niñas y adolescentes con afectación en su matriculación
o re-matriculación.
Dicha información tampoco surge del instructivo correspondiente al aplicativo de TaD. Se insiste, allí solo se consigna
información relativa al “ingreso a la plataforma”, “inicio del
trámite”, “seguimiento del trámite” y “contacto”.
3.2.5. En otro extremo, en esta acotada instancia, el trámite
tampoco podría describirse como eficaz. Nuevamente, en explicación que brinda la RAE, no pareciera contar con la “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”… el acercamiento
a la educación inclusiva por la niñez aquí involucrada.
Es que como surge del relato aportado en documental, frente
al reclamo ante la DGEGP las personas afectadas solo consiguen que aquella requiera un mero descargo a las instituciones educativas o la entrega de un listado de establecimientos
educativos especiales. Es decir, no alcanzan la sanción que
contempla la norma en caso de corresponder ni una solución que se compadezca con el derecho a la educación inclusiva de sus aspirantes.
Apoyaría tal tesitura la ausencia de publicación de sanción
alguna en los términos del artículo 9 de la Ley N° 2681 y del
artículo 10 del Decreto N° 107/2011 citados al pie n° 13 y 14 que
revela la compulsa a la página oficial del gobierno local.
Finalmente, del informe aquí aportado por el GCBA no surge la existencia de una línea telefónica contemplada por la
demandada en pos de facilitar las denuncias por rechazos
de inscripciones.
A su vez, esta magistrada se ha intentado comunicar el
15/09/2020 al teléfono consignado en la página oficial del GCBA
que se cita al pie16 –Conmutador DGEGP: 4773-2409/6131 Mesas
16. https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas/gestion-privada
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de Entradas: Int. 108– y no fue atendida. Igualmente resultó
infructuosa la comunicación pretendida en el día de la fecha.
4. Conclusión del análisis efectuado precedentemente
4.1. De lo expuesto precedentemente se colige –en este estrecho margen de conocimiento– que la actitud de la demandada no se compadecería con la obligación de disponer los
mecanismos necesarios para facilitar y agilizar la recepción
de reclamos y denuncias por incumplimientos que emana
del citado artículo 8 de la Ley N° 2681. Tampoco se advierte el
cumplimiento con imposición y publicación de sanciones a
las instituciones de GP de acuerdo con los artículos 9 y 10 de la
Ley N° 2681 y del artículo 10 del Decreto N° 107/2011.
Además, la actitud gubernamental se hallaría, dentro de un
estudio liminar de la cuestión, reñida con su obligación de
contralor efectivo de la gestión de las entidades privadas que
prestan servicios educativos de acuerdo con lo previsto en el
artículo 2517 de la CCABA y los artículos 1318 y 12119 de la Ley
N° 26206 de Educación Nacional y dimana –entre otros– del
17. Artículo 25 CCABA: “Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio
educativo se sujetan a las pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley,
dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos”.
Las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines
distintos a los que fueron asignadas.
18. Artículo 13: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión
privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social”.
19. Artículo 121: “Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
cumplimiento del mandato constitucional, deben: a) Asegurar el derecho a la educación en
su ámbito territorial. Cumplir y hacer cumplir la presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las medidas necesarias para su implementación; b) Ser responsables de
planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción, según sus
particularidades sociales, económicas y culturales. c) Aprobar el currículo de los diversos niveles
y modalidades en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de Educación. d) Organizar y
conducir las instituciones educativas de gestión estatal. e) Autorizar, reconocer, supervisar y
realizar los aportes correspondientes a las instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y social, conforme a los criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley. f) Aplicar las
resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la unidad del Sistema Educativo
Nacional. g) Expedir títulos y certificaciones de estudios”.
356

20 años del fuero contencioso...

artículo 1 de la Ley local N° 2186 y del artículo 2 del Decreto
Reglamentario N° 107/2011.
De estos dos últimos artículos se recuerda que el primero
ordena el respeto de los derechos reconocidos en la CN al
vedarles a las instituciones educativas de gestión privada la
posibilidad de negar una inscripción por causas contrarias a
la CN. Mientras que el segundo estipula que las causas que
surjan en forma expresa de las leyes y reglamentaciones vigentes, proyecto educativo, reglamentos internos, contrato
educativo o compromisos individuales establecidos entre las
partes podrán ser alegadas en tanto no resulten contrarias a
los derechos reconocidos en la CN y de la CABA.
Si no existen canales de denuncias accesibles, específicos y
eficaces frente a los rechazos de matriculación o rematriculación por parte de los establecimientos educativos de gestión
privada ¿cómo podría la DGEGP controlar su actividad? Aún
más, ¿cómo podría cumplir con la obligación que le impone el
artículo 9 de la Ley N° 2168 de sancionar a las instituciones en
caso de que incumplan dicha ley?
Va de suyo que en esta instancia preliminar su actitud tampoco pareciera modelarse como compatible con el proceso de
modernización que transita la administración pública local
desde el año 2010 con motivo de la sanción de la Ley N° 3304,
la cual propende a que la población intervenga activamente
en el seguimiento del funcionamiento estatal, mediante la
realización de consultas, quejas o sugerencias a través de un
sistema accesible vía internet y/o telefónica, entre otras20.
4.2. En otro horizonte de sentido, la tesitura adoptada por la
demandada resulta singular dado el contexto social en que se
inscribe la presente decisión cautelar con motivo de la pandemia por el virus del COVID-19.
Tales circunstancias imponen la especial consideración sobre las necesidades de este grupo y la adopción de máximas

20. Conf. artículo 5 de la Ley Nº 3304. Sancionada el 26/11/2009 y publicada el 07/01/2010
en el BOCBA Nº 3.335. Texto consolidado según Ley Nº 6017.
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medidas de resguardo con miras a remover los obstáculos
que les impidan gozar de su derecho a la educación.21
En este punto, trascienden las recientes pautas brindadas por
la CIDH mediante la Resolución Nº 01/2020 las cuales propone a los Estados la protección de los derechos humanos de los
grupos en situación de especial vulnerabilidad, a través de la
atención de sus necesidades y al impacto diferenciado de diversas medidas sobre niñas, niños y adolescentes, personas
con discapacidad, entre otras.22
Pues como lo ha advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “… no basta con que los Estados se abstengan de violar los
derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas,…
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por
la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad...” 23
(destacado agregado).
El órgano supranacional también ha interpretado que la
discapacidad abordada desde un modelo social importa entenderla no solo como la presencia de una deficiencia física,
mental, intelectual o sensorial, sino interrelacionada con las
barreras o limitaciones que socialmente existen para que las
personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.24
Sin embargo, la actitud de la demandada no se alinearía, en
este umbral cognoscitivo de la cuestión, con las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado dirigidas a remover
los obstáculos que impiden el pleno goce y efectivización de
21. OMS, “Disability considerations during the COVID-19 outbreak”. Disponible en: https://
www.who.int/publications/i/item/disability-considerations-during-the-covid19-outbreak
22. En lo relativo al derecho a la educación en particular, este organismo señala que los
Estados deben asegurar que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan
acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias
de comunicación y contenidos accesibles. Conf. Res. Nº 01/2020, “Pandemia y Derechos
Humanos en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, 10/04/2020. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
23. CIDH, “Caso Furlán y familiares vs. Argentina”, sentencia del 31/08/2012 de agosto de
2012, párr. 134.
24. Ibídem.
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los derechos. Pues, como se señaló, en el marco de las medidas del ASPO dictadas por la crisis sanitaria que afecta al país,
aquella se limitó a crear un sistema de reclamo a distancia que
no aparecería ni accesible, ni específico y eficaz, ni contempla
la diferente realidad social, económica y educativa que caracteriza a la ciudadanía porteña.
5. Colofón de este apartado
Por todo lo hasta aquí expuesto, se aprecia acreditada la verosimilitud del derecho en lo que atañe a este primer punto de
la pretensión cautelar.
2.2. Segunda pretension cautelar:

Implementación de medidas para difundir el derecho de las
personas con discapacidad a asistir a escuelas comunes privadas y
el carácter discriminatorio del rechazo de la inscripción por motivos de discapacidad
1. Delimitación de la pretensión cautelar
La medida cautelar sobre el punto quedó circunscripta a la
implementación de medidas de difusión del derecho de las
personas con discapacidad a asistir a escuelas comunes privadas y el carácter discriminatorio del rechazo de la inscripción por motivos de discapacidad. Tal como ya se adelantó en
el título de la presente, de conformidad con lo peticionado por
la actora en su escrito de inicio, pretensión ratificada mediante la presentación del 02/09/2020.
Es así que la medida debería –según su punto de vista– plasmar: a) “la difusión en lugares visibles a través del sitio web del
Ministerio de Educación de CABA, las Direcciones pertinentes, y las
carteleras y sitios web de todas las instituciones de gestión privada
de la Ciudad” y b) “la DGEGP debería notificar a cada una de las
escuelas privadas de la Ciudad, y por los diferentes medios de comunicación disponibles, indicando de forma inequívoca la prohibición
del rechazo de matriculación por motivos de discapacidad así como la
normativa aplicable a estas situaciones. La difusión requerida debe
establecer con claridad que todas las personas con discapacidad tienen
derecho a la educación inclusiva y que la negativa de matriculación
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por motivos de discapacidad es una práctica prohibida, incluyendo al
menos las siguientes referencias normativas: el texto de los artículos
2, 5 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el texto de los artículos pertinentes de la Constitución de
CABA, y el texto completo de la Ley N° 2681” (resaltado añadido).
Esto también de acuerdo a lo peticionado en la demanda, en
la presentación del 07/08/2020 –al cumplir lo requerido por el
tribunal para levantar la suspensión de los plazos– y en el escrito del 02/09/2020 con motivo de las precisiones requeridas
por el tribunal el 28/08/2020.
2. Escenario en que se asienta esta petición cautelar. Alegación
de ausencia de difusión del derecho a la educación inclusiva
por parte del gobierno local
2.1. La actora resalta que una correcta difusión del contenido de los derechos es uno de los pilares de su efectivo ejercicio, máxime en el caso de relaciones asimétricas en que las
escuelas GP –por su posición dominante– esgrimen diversos
argumentos absolutamente discrecionales y violatorios del
derecho a la educación para rechazar la inscripción de NNA
con discapacidad, sin que las familias cuenten muchas veces
con el conocimiento y las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos.
Refiere que el desconocimiento de los propios derechos lleva a
enviarlos a escuelas especiales o mantenerlos en sus hogares,
no adoptar las medidas de reclamo adecuadas en los plazos
previstos o no exigir la documentación necesaria para habilitar y respaldar las denuncias.
Relata que en tal contexto, muchas familias recurren a ACIJ y a
otras organizaciones de la sociedad civil preguntando si tienen
derecho a reclamar la escolaridad en el sistema general de educación o afirmando que –según lo que les han dicho– las escuelas pueden negarse a inscribir alumnas/os con discapacidad.
2.2. Señala que no surge del sitio web del Ministerio de Educación de CABA, ni de los sitios específicos de la DGEGP la
difusión del derecho a la educación inclusiva de las personas
con discapacidad de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional.
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Añade que no existe en la CABA ningún tipo de campaña de
promoción y difusión sobre el derecho a la educación inclusiva del universo aquí en cuestión. Y que el GCBA no ha acreditado el cumplimiento de la obligación que emana de la Ley
N° 2681 por parte del Ministerio y de las instituciones privadas; esto es la publicación del texto de la norma y su exhibición en las carteleras pertinentes.
3. Análisis de la cuestión
3.1. Constatación de la difusión web por parte del GCBA en torno al derecho a
la educación inclusiva, así como del texto de la Ley N° 2681

3.1.1. Así planteada la cuestión, a raíz de los extremos antes invocados por la actora (vide punto 2.2. precedente), esta magistrada
procedió a la constatación del contenido de las páginas webs pertinentes, lo que arrojó el siguiente resultado:
i)https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/inscripcionescolar/especial De la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de
referencia (sección “Educación”–“Inscripción Escolar”–“Especial Inclusión Educativa25”) surge que a través de aquella, existe la posibilidad
25. En lo que aquí importa, se señala que el gobierno local define a la “Educación Especial”
como “la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho al acceso a la educación
que tiene todo/a niño/a, adolescente y joven con discapacidad temporal o permanente, dentro de todos los niveles educativos, y de esta manera, fomentar la inclusión educativa a través de acciones de
políticas universales, de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos. Dichos dispositivos asegurarán condiciones de equidad e igualdad, respetando las diferencias sin admitir discriminación de
ningún tipo y favoreciendo una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus
posibilidades, la inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos en su trayectoria educativa”.
Por su parte, al ingresar a “Inclusión Educativa” se advierte que esta se refiere a “Inclusión educativa con intervención de la modalidad de educación especial en la escuela común de
los niños/as con discapacidad o restricciones cognitivas, conductuales, sensoriales o motoras”. Y
que “La inclusión educativa garantiza el derecho que tienen todos/as los/as niños/as, adolescentes
y jóvenes para acceder en condiciones de equidad a la educación, sin admitir discriminación de
ningún tipo, brindando a las personas con o sin discapacidades una propuesta pedagógica que les
permita el máximo desarrollo de sus competencias y capacidades. La perspectiva de inclusión educativa asumida promueve una educación abierta a la heterogeneidad de los sujetos de aprendizaje y
se compromete profesionalmente para la satisfacción de los requerimientos de la sociedad, dado que
considera a la diversidad y responde a las necesidades y particularidades propias de los alumnos/
as. De este modo, el sistema educativo desarrollará las redes de interacción y colaboración entre
todos los niveles y diseñará estrategias, herramientas y metodologías para eliminar todo tipo de
barreras en el proceso de aprendizaje y en la participación de cada alumno/a”.
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de consultar sobre: “Establecimientos de Educación Especial”; “Oferta Educativa”26; “Inclusión Educativa”; “Orientación Educativa”;
“Normativas”27 –listado que enumera las normas que se citan al pie28 y
la posibilidad de efectuar las siguientes descargas normativas29– y “Contacto Educación Especial”.
26. Escuelas hospitalarias y domiciliarias (Escalafón A); Escuelas Integrales Interdisciplinarias (EII), Centros Educativos Interdisciplinarios (CEI) y Centros Educativos
para Niños con Tiempos y Espacios Singulares (CENTES) (Escalafón B) y Escuelas
Especiales (Escalafón C).
27. En lo que a la “normativa” incumbe se indica que al ingresar se observan Normas internacionales, nacionales y jurisdiccionales que rigen la Educación Especial”. Luego “se adjuntan versiones digitalizadas de diferentes normativas –internacionales, nacionales
y jurisdiccionales– que rigen la Educación Especial y que son de interés para todos los actores
de la comunidad educativa de los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo. Con el
propósito de facilitar su acceso es que se han seleccionado las más importantes y las de consulta
más frecuente para el desarrollo de las prácticas educativas de la Educación Especial”.
28. a) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; b) Declaración
de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales; c) Ley de
Educación Nacional - Ley Nº 26206; d) Pautas Federales para el mejoramiento de la regulación de las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y modalidades -Anexo
I Resolución Nº 154-CFE-2011; e) Documento de la modalidad de Educación Especial Resolución Nº 155-CFE-2011; f) Criterios generales para la readecuación y unificación
de las normativas en la Educación Inicial, la Educación Primaria y la modalidad de
Educación Especial. Resolución Nº 3278-MEGC-2013, Anexo Resolución Nº 3278-MEGC2013; g) Principios básicos de la Integración Educativa -Resolución Nº 1274-SED-2000;
h) Determínase que todo docente de la Planta Orgánica Funcional del Área de Educación Especial puede desempeñarse como miembro integrador -Resolución Nº 579-SED1997; i) Apruébase el Reglamento para el Desempeño de Acompañantes Personales no
Docentes (APND) para alumnos/as con discapacidad incluidos en escuelas comunes
de la CABA - Resolución Nº 3034-MEGC-2013, Anexo Resolución Nº 3034-MEGC-2013;
j)Procedimientos para la inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en todos los niveles y modalidades en educación común en todos los niveles y
modalidades - Disposición Nº 32-DGEGE-2009 y su modificatoria Nº 39-DGEGE-2009.
Síntesis disposiciones; k) Procedimiento para la inscripción de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales en las instituciones dependientes de la Dirección General
de Educación y de la Dirección General de Educación Superior - Disposición Conjunta
Nº 17-DGDE/DGESUP-2007, Anexo Disposición Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007;
l) Servicio Educativo de Atención Domiciliaria para Alumnos/as de Nivel Medio – Decreto N° 2266-GCBA-2006; m) Apruébase el Reglamento Escolar para el Sistema Educativo
de Gestión Oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Resolución N° 4776-MEGC-2006, Anexo Resolución Nº 4776-MEGC-2006.
29. a) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; b) Declaración
de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales; c) Ley
Nº 26206; d) Anexo I Resolución Nº 154-CFE-2011; e) Resolución Nº 155-CFE-2011; f) Anexo Resolución Nº 3278-MEGC-2013 g) Resolución Nº 3278-MEGC-2013; h) Resolución
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Finalmente, se informan distintos “Dispositivos de Apoyo a la
Inclusión”30 (Maestro/a de apoyo pedagógico; Maestro/a de apoyo a
la inclusión (MAI); Maestro/a psicólogo/a orientador/a (MPO); Asistentes celadores para alumnos/as con discapacidad motora (ACDM) e
Intérpretes de Lengua de Señas Argentinas (ILSA)).
ii) https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas/gestionprivada De esta página web de referencia se observa que allí se informa: “Qué es” la DGEGP; ¿Cuál es el alcance institucional de la DGEGP?
¿Cómo se organiza?; dirección; casilla de correo; teléfonos de contacto
(Conmutador DGEGP; Mesas de Entradas, Secretaría Privada y Despacho; Dirección Pedagógica; Gerencia Operativa de Gestión Económica y
Financiera; Gerencia Operativa de Registro, Evaluación y Seguimiento;
Comisión Ad Hoc; Escuelas Seguras; SINIGEP). Por otra parte, permite la
consulta sobre “Trámites a Distancia”; “Apoyo Económico a la Primera Infancia”; “Aranceles y Consulta de Establecimientos”; “Escuelas Seguras”;
“Nivel Superior” y “Registro de Instituciones Educativas Asistenciales”.
En lo que atañe a la “Consulta de establecimientos”, la plataforma web permite la búsqueda de establecimientos de gestión pública,
gestión privada o de ambas mediante un buscador con los siguientes
filtros: “Nombre o dirección”, “Barrio” y “Nivel”. Según el filtro utilizado la plataforma arroja el resultado de las instituciones pertinentes
y sus datos principales (ubicación, teléfono, mail, página web, nivel,
jornada, idioma, religión instalaciones).
iii) https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/institucional-ministeriode-educacion/dg-educacion-gestion-privada
Por su parte, de esta página web se advierte que allí solo consta
cuales son las “Responsabilidades primarias” de la DGEGP; una sínNº 1274-SED-2000; i) Resolución Nº 579-SED-1997 j) Resolución Nº 3034-MEGC-2013;
k) Anexo Resolución Nº 3034-MEGC-2013; l) Disposición Nº 32- DGEGE-2009; m) Disposición Nº 39-DGEGE-2009 Disposiciones 32 y 39 -DGEGE-2009 (Síntesis); n) Disposición
Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007; ñ) Anexo Disposición Conjunta Nº 17- DGDE/
DGESUP-2007; o) Decreto Nº 2266-GCBA-2006; p) Resolución Nº 4776-MEGC-2006; q)
Anexo Resolución Nº 4776-MEGC-2006.
30. Cuya descripción en la página web es la siguiente: “El concepto «inclusión educativa»
requiere de dispositivos institucionales y áulicos que implementan un modo singular en el abordaje de cada proceso de aprendizaje para garantizar el desarrollo de las trayectorias educativas,
y que se constituye en un soporte-sostenimiento. Ello implica contemplar el acceso, participación
real y equitativa de estrategias didácticas-pedagógicas inclusivas, derribando toda barrera existente entre el sujeto y el conocimiento”.
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tesis curricular de su Directora General –Constanza Ortiz–; información de “Contacto” (dirección, teléfono y mail); y “Marco normativo”
(Decreto N° 463/2019, Anexos I y II). A este no fue posible acceder mediante el pertinente clic sobre la norma pues el resultado que arroja al
15/09/2020 es “página no encontrada”.
3.1.2. Tal rastreo no daría por resultado –en este estado incipiente
del proceso– que en la página web oficial del gobierno de la ciudad
exista una difusión del derecho a la educación inclusiva, a saber:
• en la sección de Inscripciones–Educación Especial, el gobierno local parece limitarse a “conceptualizar” “educación especial”
e “inclusión educativa” –por denominarlo de algún modo– y a la
publicación de un listado de normas.
• en la sección correspondiente a GP y DGEGP se ciñe a informar las responsabilidades de la DGEGP, sus datos de contacto
y otorga la posibilidad de hacer diferentes consultas, tal como
se dijo sobre “Trámites a Distancia”; “Apoyo Económico a la
Primera Infancia”; “Aranceles y Consulta de Establecimientos”; “Escuelas Seguras”; “Nivel Superior” y “Registro de Instituciones Educativas Asistenciales”.
Tampoco se advierte que el gobierno local exhiba el texto de la
Ley N° 2681 y del Decreto Reglamentario N° 107/2011 en acatamiento
a la exigencia del artículo 11 de ambas normas. No va en balde recordar que esta norma se halla vinculada con la prohibición de efectuar el
rechazo de una matriculación o rematriculación sin causa o por causa
contraria a la CN que recae sobre las escuelas comunes de GP. Y con la
posibilidad de reclamo ante las respectivas instituciones y la DGEGP.
3.2. Medidas de acción positiva a cargo del Estado a fin de contrarrestar la
desigualdad estructural

A la luz de lo expuesto en el punto que antecede, no es muy difícil
de imaginar el desconcierto que puede pesar sobre las familias que
pretenden interiorizarse sobre estos derechos a que son acreedoras al
tiempo de definir una institución educativa.
Esta desinformación influiría de manera negativa sobre la posibilidad de tomar una decisión informada, consciente, meditada.
Máxime, cuando aquellas han quedado –en los hechos– condenadas a
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recorrer innumerables instituciones a “contratiempo”, “rogando” que
acojan a sus hijos e hijas frente a negativas pretendidamente justificatorias, encolumnadas sobre “el derecho de admisión”; “la falta de cupo para
personas con discapacidad”; “la incompatibilidad con el proyecto educativo”,
tal como se deslindó en el acápite de prueba.
3.2.1. En este escenario, y de acuerdo con la manda constitucional
que plasma el artículo 75 inc. 23 de la Carta Magna31, luce de vital importancia la implementación por parte del GCBA de medidas de acción
positiva que efectivamente contrarresten la desigualdad estructural
del grupo implicado, más que su declamación. Todo lo cual encuentra
resguardo en el juego armónico de las cláusulas constitucionales32 y
31. Artículo 75 inc. 23 CN: Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
32. La Constitución Nacional en su artículo 14 reconoce a todos los habitantes de la
Nación el derecho de enseñar y aprender; el artículo 16 estipula que aquellos son iguales ante la ley; a la par que el artículo 43 brinda una garantía de protección judicial
contra cualquier forma de discriminación. El artículo 75 inciso 23 establece que corresponde al Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad. Por su parte, la Constitución de la Ciudad
en el artículo 10 establece que rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de
la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. A su turno, el artículo 11 reconoce que todas las personas
tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley y se garantiza el derecho a ser diferente, sin admitirse discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con
pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión,
nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier
circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. También
indica que la Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que,
limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad;
y el artículo 14 reproduce la garantía judicial contenida en la Constitución Nacional
contra toda forma de discriminación. Asimismo, mediante el artículo 23 la Ciudad
reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad,
la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el
acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho
individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación
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convencionales33 que se deslindan al pie y se proyecta en el plexo normativo infra-constitucional de la manera que también se reseña al pie.34
educativa según sus convicciones y preferencias. Finalmente, el artículo 25 estipula
que es deber del Estado evaluar, regular y controlar la gestión de las personas privadas
y públicas no estatales que prestan servicio educativo.
33. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 26 dispone
que toda persona tiene derecho a la educación, la que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y pro-moverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) en el artículo XII reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los
principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas; y el derecho de que, mediante
esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del
nivel de vida y para ser útil a la sociedad. Asimismo, indica que el derecho a la educación
comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con los dotes
naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar
la comunidad y el Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966) en el artículo 13 señala que los Estados Partes reconocen el derecho de
toda persona a la educación y convienen que debe orientarse hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1969) en su artículo 26 indica que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad (1999) en su artículo II estatuye que sus objetivos son la prevención y
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. En el artículo III establece que para
lograr dichos objetivos, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas de
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para
eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena
integración en la sociedad, que comprenden la eliminación progresiva de la discriminación y la promoción de la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,
programas y actividades, en materia de empleo, transporte, comunicaciones, vivienda,
recreación, educación, entre otras.
34. En el plano nacional, la Ley Nº 26206 define al Sistema Educativo Nacional como
el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado
que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Señala que es integrado por
los servicios educativos de gestión estatal y privada, cooperativa y social, de todas las
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En particular, se destaca que la Convención sobre los Derechos
del Niño35estipula que quienes reconozcan alguna diferente capacidad física o mental tienen derecho a recibir cuidados, educación y
adiestramiento especiales, destinados a lograr su autosuficiencia e
integración activa en la sociedad; y establece que la educación debe
ser orientada a desarrollar su personalidad y capacidades, a fin de
prepararles para una vida adulta activa, inculcarles el respeto de los
derechos humanos elementales y desarrollo de valores culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya (artículos 23 y
29). Ello, en sintonía con la consideración primordial cual es atender
el interés superior del niño/a (artículo 3).
En pareja tesitura, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad36 establece que los Estados Partes reconocen
el derecho de estas a la educación, y que con miras a hacer efectivo
este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades asegurarán el acceso a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás personas y en la comunidad en que vivan (artículo 24).
En sentido coincidente, la Resolución Nº 154/CFE/2011 que
aprueba las “Pautas Federales para el mejoramiento de la regulación
de las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y modalidades” dispone que la trayectoria de los alumnos y alumnas será abierta

jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la
educación (artículo 14).
Por otra parte, establece que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación,
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho (artículo 4).
Dispone como fines y objetivos de la política educativa nacional garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la
sociedad y asegurar condiciones de igualdad, con respeto a las diferencias entre las
personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo (artículo 11).
35. Instrumento que goza de jerarquía constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna.
36. Conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley nacional Nº 27044, la Convención
de referencia goza de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22
de la Constitución Nacional.
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y flexible y que se debe privilegiar siempre que sea posible la asistencia a la educación común.
Estipula que las escuelas primarias se rigen por el principio de
inclusión, por lo que el pasaje de un estudiante con discapacidad de
una escuela de nivel primario común a una de la modalidad especial
es una decisión de carácter excepcional, para la que deben tenerse en
cuenta las opiniones del estudiante, su familia y de las autoridades del
nivel y la modalidad de educación especial, sustentada en el criterio
de privilegiar siempre que sea posible su escolarización en la escuela
de educación común con los apoyos pertinentes (pautas nº 21, 41 y 42).
Finalmente, dispone que las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establecerán los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas
derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el
objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr
su inclusión desde el nivel inicial (pauta nº 43).
Por su parte, la Resolución Nº 155/CFE/2011, que aprueba el documento de la Modalidad Educación Especial, propone un enfoque sobre inclusión e integración educativa de las personas con discapacidad
como sujeto de derecho en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo en el marco de la extensión de la educación obligatoria.
Asimismo, destaca que la inclusión consiste en transformar los
sistemas educativos para responder a las diferentes necesidades de
las/los estudiantes, en el entendimiento de que hay tiempos distintos,
estrategias diferentes y recursos diversos para el aprendizaje. Bajo
esta mirada, sus necesidades son las de las instituciones, quienes tienen la responsabilidad moral de incluir a todos y cada uno (punto 1.3).
La Resolución Nº 1274/SED/GCBA/2000 instituye como principio
básico de la integración educativa que los alumnos tienen derecho
a concurrir a las instituciones educativas de la Ciudad del nivel o la
modalidad más conveniente para cada momento de su vida, promoviéndose que la mayoría de ellos puedan aprender junto a quienes
hubieran sido sus pares naturales si no mediara alguna necesidad especial (principio A del Anexo I).
A su turno, la Resolución Nº 3278/MEGC/2013 mediante la cual se
aprueban los “Criterios generales para la readecuación y unificación
de las normativas en la educación inicial, la educación primaria y la
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modalidad de educación especial”, estatuye como uno de los criterios
generales la inclusión de los/as niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos
con discapacidad en las escuelas de educación común como la primera
alternativa entre otras posibles a ser considerada (punto 3 del Anexo).
Los alcances de este derecho han sido definidos en la Observación
General nº 4 sobre el derecho a la educación inclusiva del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CMPD)37 al conceptualizarlo como el derecho humano al acceso a una educación formal e informal de gran calidad no discriminatoria y cuya trascendencia radica
en su condición de medio para hacer efectivos otros derechos humanos.
3.2.2. Sabido es que la educación inclusiva implica pues un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en
los métodos de enseñanza, en los enfoques y en las estrategias de la
educación para superar los obstáculos, en el entendimiento de que la
totalidad de sus participantes tengan una experiencia de aprendizaje
equitativa y participativa.38
A la vez, se erige como un principio general que debería guiar todas
las políticas y prácticas educativas, a la luz de la concepción de que la
educación es un derecho humano fundamental y los cimientos de una
sociedad más justa39. Ello, en tanto la educación inclusiva no desconoce
la existencia de diferencias entre aquellos. Más bien persigue que dichas diferencias no originen –bajo el ropaje de medidas de protección,
nivelación o preservación– situaciones de discriminación o exclusión.
De ello se deriva que es obligación del Estado respetar y proteger
el derecho a la educación inclusiva: respetar –a través de la interdicción de medidas que obstaculicen el goce del derecho– y proteger, al
impedir que terceros interfieran en su disfrute.40
Va implícito en lo antedicho –como ya se dijo en el análisis de la
primera pretensión cautelar– que la educación inclusiva requiere para
su efectividad de que los sistemas educativos interrelacionen las cua37. Órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por los Estados Partes.
38. Conf. punto 11 de la Observación.
39. En efecto, supone la formulación y aplicación de una vasta gama de estrategias de
aprendizaje que respondan a las expectativas y necesidades de los niños/as y jóvenes.
40. Conf. punto 39 de la Observación.
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tro características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad, pautadas en la referida observación 4.41
3.2.3. Sentado ello, se señala que la reforma constitucional de 1994,
artículos 3742 y 75 incs. 1943, 22 y 23 –este último ya citado–, se imbrica
conceptualmente con la incorporación a la CN de la noción de igualdad estructural.44 Esta se centra en las consecuencias disvaliosas generadas a grupos de personas que son sistemáticamente excluidas de la
sociedad debido a prejuicios o prácticas sociales, entre ellos las personas con capacidades diferentes.
De tal modo, esta noción se revela superadora del concepto de
igualdad individual y acerca la tutela de los derechos a los grupos continuamente vulnerados. Así, la igualdad no se reduce ni se agota en la
no discriminación, sino que contempla a grupos social y continuamente
excluidos para que puedan tener un acceso real al goce de sus derechos.
3.2.4. Se retoma lo apuntado sobre la página oficial de la demandada. Se insiste en que parece limitarse a anoticiar de una definición
–por cierto, genérica– de la “inclusión educativa” existente y de un listado de normas. Tal enunciación no parecería erigirse en una construcción formadora del conocimiento que han considerado menester
estas familias acerca de sus derechos, que propicie desalentar cualquier tipo de práctica discriminatoria.
¿Un catálogo enunciativo sin mayor explicitación es en lo que se
agota el difundir el conocimiento de un derecho de relativa consagración contemporánea?
41. Conf. punto 20 “Para hacer efectivo el artículo 24, párrafo 2, apartado b), las personas con
discapacidad deben tener acceso a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad
y gratuita, y llevar a cabo una transición gradual entre ambas en igualdad de condiciones con
las demás, en la comunidad en que vivan. El Comité se basa en la recomendación del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de que, para cumplir esa obligación, el sistema educativo debe tener cuatro características interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad”.
42. Artículo 37 CN: La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para
el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
43. Artículo 75 inc. 19 CN: Sancionar leyes de organización y de base de la educación
aseguren la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna.
44. Saba, Roberto (2018), Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿qué les debe el Estado a
los grupos Desventajados?, 1era. ed,, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 30.
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El listado de normativa que publica la demandada obliga a las familias –ya de por sí inmersas en una búsqueda incesante y a “contramano” de una vacante– a bucear en un vasto listado de normas a fin
de conocer exactamente con qué respaldo normativo a sus derechos
cuentan. ¿Acaso tal publicación habría sido pensada para personas con
especial versación en búsquedas normativas?
Si bien el conocido adagio reza que “la ley se presume conocida por
todos”, no puede desconocerse que el grupo implicado en este caso está
compuesto por familias pertenecientes a disímiles estratos sociales.
Por más fluyente económica y culturalmente –en términos de John
Kenneth Galbraith en Affluent Society45– que esta Ciudad se pretendiera presentar, también la habitan vecinas/os con diferentes recursos, tanto económicos como educativos, los que en ocasiones son un
obstáculo para el pleno conocimiento y goce de sus derechos.
En efecto, las razones que invocan las instituciones revisten
–desde la óptica de muchas familias– una aparente legalidad. En palabras de la actora, las familias se presentan ante la ACIJ “afirmando que –según lo que les han dicho– las escuelas pueden negarse a inscribir
alumnos/as con discapacidad”.
Por ello, se machaca que el Estado tiene que asumir un rol activo y proactivo en la implementación de medidas para contrarrestar
actos de discriminación vinculados con arraigados prejuicios de toda
índole y permitir a los grupos más desfavorecidos –en los hechos– la
plena satisfacción de sus derechos. La igualdad de iure contemplada a
través de la robusta normativa reseñada, sencillamente no parecería
plasmarse en los hechos, a tenor de la realidad sobre la que parecen
echar luz las pruebas aportadas.
No se advertiría garantizada la igualdad real de este colectivo a través del diseño de políticas públicas, con planes específicos dirigidos a
actuar sobre las circunstancias que los oprimen.
Tal concepción implica entonces que el Estado local no solo debe
abstenerse de perpetuar la situación de desigualdad estructural del

45. Galbraith, John Kenneth, Economics, Peace & Laughter, Pelican Books, 1971.
371

colección jurisprudencia

universo implicado, sino que también debe concentrar sus esfuerzos
en mejorar el estatus del mismo.46
Estas personas, a tenor de las acreditaciones arrimadas, continuarían enfrentadas a una fuerte situación de desigualdad. Si bien no
se niega el derecho que tienen de acceder a la educación, este se lleva
a cabo finalmente a través de escuelas distintas, separadas (‘escuelas
especiales’) a las que terminarían concurriendo, con naturalización de
un cuadro de situación contra legem. Este es un ejemplo claro pues de
cómo las obligaciones de los Estados no pueden limitarse únicamente
a la accesibilidad material.47 A riesgo de consagrar esa injusticia simbólica a la que alude Nancy Fraser al invisibilizar lo que no se compadezca con el patrón cultural dominante.48
3.3. Conclusión del examen precedente

3.3.1. Del análisis que contempla este apartado surge –en este
estado preliminar del proceso– que frente a la ausencia de difusión
del derecho a la educación inclusiva que en este estado primigenio de
la cuestión parecería observarse, el GCBA –en el marco del mandato
constitucional que emerge del citado artículo 75 inc. 23 CN– debe implementar medidas dirigidas a informar de manera accesible, concreta, sencilla y efectiva los derechos a la educación inclusiva con que
cuenta este grupo implicado y a disuadir las prácticas discriminatorias a las que es sometido desde antaño.
En concreto, no es más que cohonestar lo pautado a través del artículo 4, párrafo 1, apartado b) del artículo 24 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad: los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan
46. Aba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué le debe el Estado a los grupos
desaventajados?, Siglo Veintiuno Editores, 2018, p. 81.
47. Ronconi, Liliana, “El acceso a la educación desde una mirada igualitaria: la influencia del derecho internacional de los derechos humanos”, publicado en la revista
Anuario mexicano de Derecho Internacional. Disponible en: https://revistas.juridicas.
unam.mx/index.php/derecho internacional/article/view/12100.
48. NP Fraser, Nancy. La Justicia Social en la era de la política de identidad. ¿Redistribución o Reconocimiento? Madrid. ed. Morata 2006.
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el referido artículo 2449¸ entre ellas la de las instituciones privadas que
se niegan a inscribir a las personas con discapacidad.50
Más allá que ello no es más que el marco de sujeción del estado a la
ley, –tanto constitucional como convencionalmente obligatoria– habrá
de colaborar sin dudas para la construcción de una sociedad más vivible,
más justa e integrada. A esta se arriba en la medida que –a la par– se erradique cualquier tipo de violencia contra la mujer –ya que en la mayoría
son las madres quienes se movilizan en estas búsquedas y reclamos– en
los términos del artículo 2 de la Ley N° 4343 que se cita al pie51 y se garantice la igualdad real de oportunidades y trato52. Violencia, como se aclara
desde la legislación local que abarca la privada, así como la estatal.
3.3.2. Por otra parte, la incorporación de medidas enderezadas a
la obtención de información suficiente, completa y desagregada que
permita definirlas, implementarlas, y evaluarlas es clave para garantizar la educación inclusiva: son los datos los que permiten conocer el
estado de situación, los progresos realizados y los desafíos pendientes
en la materia sobre la cual se trabaja.
En este sentido, y tal como se enmarca la presente a partir del
epígrafe que encabeza esta decisión cautelar, en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y el derecho a la educación inclusiva se
ha establecido que se necesitan “datos desglosados de calidad, accesibles,
49. Punto 19: “Para dar cumplimiento al artículo 4, párrafo 1, apartado b), de la Convención, los
Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 24. Cuando sea
necesario, se habrán de derogar o modificar las leyes, los reglamentos, las costumbres y las prácticas discriminatorias de forma sistemática y con arreglo a plazos establecidos”.
50. Conf. punto 39 de la observación citada.
51. Artículo 2: “Definiciones. A los efectos de la presente Ley se entiende por: […] Violencia contra
las mujeres: toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte
su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta,
acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
52. La Ley N° 4036 establece que el GCBA “… garantiza mediante sus acciones el pleno goce de
los derechos de las mujeres en condición de vulnerabilidad social…” y que tales acciones estarán
destinadas a “1) Garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías”.
373

colección jurisprudencia

oportunos y fiables para ayudar a medir los progresos y ASEGURAR QUE
NADIE SE QUEDE ATRÁS ya que esos datos son fundamentales para adoptar decisiones”53 (énfasis no es del original).
En particular, la Agenda de Educación 2030 –adoptada a través de
la Declaración de Incheon– resalta la importancia de monitorear de forma multidimensional, es decir, abarcando el diseño, el contenido, los
procesos y los resultados del sistema educativo. Así, los Estados resolvieron “desarrollar sistemas nacionales de seguimiento y evaluación integrales
a fin de producir datos sólidos para la formulación de políticas y la gestión de los
sistemas educativos, así como para velar por la rendición de cuentas”.54
De este modo, al adoptar los objetivos para el desarrollo sostenible
(ODS) antes referidos, los Estados se comprometieron a utilizar los datos
disponibles, a mejorar sus capacidades estadísticas y a formular métodos adecuados para medir los avances en sus políticas para el desarrollo
sostenible. Así como la aspiración de CABA a delinearse como aquella
ciudad inteligente preanunciada por Leonardo Da Vinci, los pasos encaminados a la difusión de la integración educativa de la niñez toda, son de
cumplimiento previo necesario para la consagración de aquella.
4. Colofón de este apartado

Por todo lo hasta aquí expuesto, se aprecia acreditada la verosimilitud del derecho en lo que atañe a este segundo punto de la pretensión cautelar.
B
PELIGRO EN LA DEMORA
“El futuro de los niños siempre es hoy, mañana será tarde”.

La exigencia de este segundo presupuesto a favor de la decisión cautelar responde a la necesidad de impedir que el derecho bajo
53. Asamblea General de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, párr. 48.
54. Foro Mundial sobre la Educación 2015, Declaración de Incheon y Marco de Acción
para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, punto 18.
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reclamo pierda su virtualidad o eficacia, de forma previa al pronunciamiento de la sentencia definitiva.55
Así, a tenor de los dichos invocados por la amparista y de las constancias glosadas en autos, se evidencia el riesgo que corre el derecho al
acceso a la educación común de GP para este universo de NNA frente a
la falta de contralor efectivo a la gestión de las entidades privadas por la
demandada, prima facie acreditada. Ya sea a través del establecimiento de mecanismos necesarios para facilitar y agilizar la recepción de
denuncias por incumplimientos a las prescripciones de la Ley Nº 2681,
como de la difusión accesible del derecho a la educación inclusiva.
Graficado el daño que encarna este peligro en demorar esta medida en pocas palabras por Gabriela Mistral en el subtítulo de este apartado. Circunstancia que se ve agravada ante la proximidad de inicio
del período de inscripción para el ciclo lectivo 2021 y por las medidas
de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por las autoridades nacionales y locales. En efecto, el derecho que se pretende
preservar encuentra un nuevo foco de peligro en este panorama desolador que azota a la sociedad toda y a la niñez en particular. En tal
sentido, tal como ya adelantara al decidir el levantamiento de la suspensión de plazos procesales el pasado 11/08/2020, “La emergencia sanitaria ha causado una emergencia social paralela que se prolongará en el
tiempo y cuyas consecuencias son aún difíciles de estimar. La violencia contra
niños y niñas puede aumentar a causa del confinamiento y otros problemas,
como la pobreza infantil, la desatención de las necesidades de niños y niñas
con discapacidad o el fracaso y abandono escolar se verán recrudecidos”.56
Razón por la cual, en tanto la tutela cautelar se apoya en los principios
de rapidez y eficacia, se impone la adopción de medidas de igual tenor que
permitan neutralizar las potenciales consecuencias negativas del transcurso de los tiempos procesales y preservar los derechos aquí debatidos.
55. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en tal sentido que es necesaria “una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de
establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar
pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia” (CSJN, Fallos: 319:1277, “Milano Daniel Roque c/ Estado Nacional (Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de la Nación)”, sentencia del 11/07/1996).
56. UNICEF, “La educación frente al COVID-19. Propuestas para impulsar el derecho a la educación durante la emergencia”. Disponible en: https://www.unicef.es/educa/biblioteca/
la-educacion-frente-al covid-19
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Ello así, pues este tipo de decisión, tal como lo resume el emérito
Profesor Eduardo García de Enterría, “... es el único arma disponible contra el bloqueo de la justicia y contra el abuso de la misma por contendientes
injustos; una justicia inmediata no necesitaría medidas cautelares, como
una injusticia lenta se hace ineficaz y aun una burla […] se deslegitima ante
los ciudadanos si no es capaz de arbitrar medidas cautelares para evitar
la ventaja injusta que de ese retraso extraen (a quienes acuden en busca de
justicia)…”57(resaltado añadido).
Por lo tanto, la pretensión ostenta peligro en la demora.
C
INTERÉS PÚBLICO

La demandada en su presentación del 25/08/2020 interpreta que
el otorgamiento de la cautelar “implicaría la vulneración del interés público
comprometido” por considerar que se “pretende una intervención por parte del
poder judicial en las competencias administrativas”.
Así las cosas, la relevancia de esta medida finca exactamente en
tanto concierne al interés general propender a la existencia de canales
de denuncia accesibles frente al rechazo de matrículas por causas de
discriminación en las escuelas de GP, así como la difusión de los derechos involucrados tendientes a desalentar prácticas discriminatorias.
Del deslinde efectuado en el apartado A –referido a la verosimilitud en el derecho– ha quedado evidenciado –con el grado de provisionalidad que este tipo de medidas conlleva– que los mecanismos
existentes a dichos efectos no resguardarían los derechos a la educación de la niñez con discapacidad en dichas escuelas.
Tampoco se compadecerían con la normativa convencional y legal allí reseñada ni respetaría la manda legal contenida en la propia
normativa local (artículo 8 de la Ley N° 2681). No basta con la existencia de normas y resoluciones que terminan en un catálogo de ilusiones difícil de alcanzar.
Frente a un control un tanto desinteresado, se impone desterrar una
cierta naturalización de esa trampa cultural y educativa que conduce al
57. Garcia De Enterria, Eduardo, Democracia, Jueces y Control de la Administración, reimpresión de la 5º edición, Editorial Civitas – Thomson Reuters, 2005, p. 299.
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diferencialismo… a ese que engañado en la existencia de una supuesta
normalidad señala con su dedo a lo diferente. No en vano, el tratadista
español Parejo Alfonso ha sostenido que el interés público es definible
o –cuanto menos– constatable justamente en su sede del control.58
Frente a lo antedicho los planteos introducidos por la demandada
esbozan manifestaciones dogmáticas y genéricas en torno a la vulneración del interés público, motivo por el cual no pueden ser atendidas
por el tribunal.
En tal tesitura, la jurisprudencia del fuero ha sostenido que atender las consideraciones efectuadas en torno a la afectación del interés
público de contenido general y abstracto que no demuestran la posibilidad de un menoscabo cierto contra la comunidad, redundaría en
una consecuencia ineludible que descartaría toda medida cautelar
contra el actuar de la Administración.59
Desde antaño se viene repitiendo que “todo interés público debe tener un contenido concreto, determinado y actual […] lo que significa que no
puede aceptarse la existencia de supuestos intereses públicos carentes de todo
contenido, y que solo surgen como meras invocaciones generales, faltas de toda
realidad y especificidad”.60
La alegación de un consabido caballo de Troya para el asalto de lo
que formalmente se pregona con la invocación al interés público no
resulta siquiera justificable desde una razón ética amén de jurídica.
Dicho en palabras nuevamente de García de Enterría, “... Obtener una
medida cautelar es fruto de un derecho fundamental [...] y por tanto no pueden
oponerse a su efectividad la invocación de meros intereses, ni de los generales que
la Administración siempre invocará como gestor típico que es de los mismos...”.61
La elocuencia de esta reflexión echa por tierra cualquier alegación
genérica y desconectada de la situación fáctica para repeler la tutela
58. Parejo Alfonso, Luciano, Interés público como criterio de control de la actividad administrativa, Biblioteca Digital del Banco Interamericano de Desarrollo, p. 16.
59. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, Sala II, “Cohen, Sofía Graciela c/ GCBA”, EXPTE.
N° 58/00, sentencia del 13/12/2000. Del voto de los Dres. Eduardo A. Russo, Esteban
Centanaro y Nélida M. Daniele.
60. Escola, Héctor, El interés público como fundamento del derecho administrativo, Depalma, 1989, p.251 citado en Balbin, Carlos Francisco, Tratado de Derecho Administrativo,
2da. Edición, La Ley, 2015, p. 355.
61. Garcia De Enterria, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, 15º edición, Editorial Civitas – Thomson Reuters, 2017, t. II, p. 678.
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cautelar pretendida. No puede desconocerse que “... A un derecho fundamental solo podrá oponerse otro derecho fundamental, no ningún interés...”.62
Es que como ilustrara el emérito Prof. Alejandro Nieto, el interés
público no se argumenta “como aplicación automática de un dogma,
sino como resultado de una ponderación concreta que debe ser argumentada en cada caso”.63
Refuerza lo antedicho el singular contexto social en que se inscribe la presente decisión cautelar con motivo de la pandemia por el virus
COVID-19. La preservación del derecho a la educación en condiciones
de igualdad y sin discriminación de NNA, personas particularmente
golpeadas bajo esta coyuntura sanitaria mundial, no luce como una
amenaza frente al interés público sino más bien como su preservación.
Por todo ello, el otorgamiento de esta petición actora hace a la
médula misma del propio interés público.
D
CONTRACAUTELA

Finalmente, en relación a la contracautela exigida por la normativa aplicable, en virtud de los derechos que se intentan proteger y de
la situación fáctica sumariamente acreditada en el sub lite, se entiende que resulta suficiente la caución juratoria prestada en el punto
VIII.C. de foja 44 vta.
Por las razones expuestas, se consideran configurados –con la
precariedad que caracteriza el marco cognoscitivo del proceso cautelar– los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada.
III
CONDUCTA A SEGUIR POR LA DEMANDADA EN POS DEL CUMPLIMIENTO DE
LA PRESENTE

1. Frente a la complejidad de este tipo de procesos estructurales
resulta conveniente que la solución –aun en esta instancia cautelar–
62. Ibídem.
63. NIETO, Alejandro, “La administración sirve con objetividad los intereses generales”, Libro homenaje a Eduardo García de Enterría, Madrid, 1991, pp. 2208-2209.
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sea armonizada en la mayor medida posible en pos de su efectividad
y cumplimiento. De esta manera, el tribunal habrá de requerir a la
demandada la presentación de una propuesta en los términos que
se expondrán en el punto 2 siguiente, tendiente al mejor resguardo y
efectivización de los derechos del grupo aquí implicado.
Esta tesitura se compadece con el espíritu de la jurisprudencia que
pretorianamente fue perfilándose en torno a los litigios estructurales.
Y también con la télesis que debe guiar a los tres órganos del estado,
cada uno dentro de las funciones que les competen. Este es UNO solo,
las tres esferas que lo componen deben guiarse por el único cometido
que les da razón de ser, cual es el de estar al servicio de la comunidad.
Deviene redundante aclarar que no es la justicia la que define ni
delinea la política educativa ni diseña o instrumenta los medios de comunicación o informáticos aquí en debate. Pero sí es la encargada de
analizar la adecuación de los medios a los fines que constituyentes y la
legislación han pautado en sus directrices, así como su razonabilidad.64
Tal como razona el Profesor Gordillo, “... Pensar u opinar que el juez
no puede determinar si la administración ha actuado sin sustento fáctico suficiente, de manera proporcionada, sin desviación de poder, con adecuación de
medio a fin, etc., es desconocer todo el sistema argentino y mundial de revisión
judicial de la actividad administrativa”65 (destacados agregados).
La realidad podría describirse tal como lo ilustra Owen Fiss, al referir que la reforma estructural “se funda en la noción de que la amenaza
primaria a los valores constitucionales en la sociedad contemporánea deriva de
la operación de organizaciones burocráticas y confía a… jueces y juezas el deber
de dirigir la reconstrucción de las mismas”.66

64. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas, 1° edición, FDA,
tomo II, p. 366, disponible en https://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo8.pdf
65. Explica Gordillo que en la jurisprudencia de los tribunales administrativos internacionales o procesal administrativo nacionales el control de los hechos a través del
examen de la prueba es su tarea más significativa. Asimismo, destaca que en las facultades discrecionales igual que en las regladas se debe hacer el control de razonabilidad
como lo estableció la Corte Suprema y es pacífico en la jurisprudencia de los tribunales
administrativos internacionales. En Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas, op. cit., p. 366.
66. FISS, Owen, El derecho como razón pública, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 18.
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2. A la luz de lo expuesto en el punto II. 2.1. y 2.2., en el presente
apartado se precisará de qué modo la demandada deberá proceder a
los antedichos fines.
2.1. A los efectos de cumplimentar la PRIMERA PRETENSIÓN cautelar –dirigida al establecimiento y la implementación de canales de denuncia accesible para que las personas afectadas puedan reclamar por
rechazos de matriculación o rematriculación– la demandada deberá:
i. Presentar en el plazo de quince (15) corridos a partir del día siguiente de notificada la presente, una propuesta tendiente a
la adaptación del trámite de denuncia a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD)67 que cumpla con las características ya deslindadas en el punto 2.1., a saber: accesibilidad,
especificidad y eficacia. Tal accesibilidad, tras sopesar las observaciones efectuadas por la actora y por el tribunal respecto
al actual estado de implementación del canal en cuestión en
pos de su mejora.
En idéntico sentido, la adaptabilidad del canal en cuestión
debe propender a que las personas afectadas por rechazos de
matriculación o rematriculación puedan acceder de manera
fácil, sencilla y rápida y conocer exactamente cuáles son los
casos que pueden ser denunciados, los pasos que componen
el trámite desde su inicio hasta su finalización y los plazos
previstos para cada una de las actuaciones que deba desplegarse en el marco del mismo, tanto por las personas interesadas como por parte de la Administración. Ello en pos de
obtener una respuesta que se adapte a las variadas necesidades de su requerimiento.
ii. Presentar –en idéntico plazo– una propuesta dirigida a la
implementación de un canal de denuncias que contemple
expresamente las barreras económicas, educativas, tecnológicas de la ciudadanía de consuno con lo antes expresado
en el punto 2.1. Ello dentro del propósito de que quienes no
tengan acceso a una computadora o a los conocimientos educativos y tecnológicos para efectuar el trámite de denuncia a
67. https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas/direccion-general-de-educacion-de-gestion privada/tramites-distancia
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través de la web, tengan también la posibilidad de reclamar
frente a un rechazo de matriculación y/o re-matriculación.
Este canal también debe ajustarse a las exigencias de accesibilidad, especificidad y eficacia allí deslindadas.
2.2. Por otra parte, a los efectos del cumplimiento de la SEGUNDA
PRETENSIÓN cautelar enderezada a la implementación de medidas
para difundir el derecho de la niñez con discapacidad a asistir a escuelas comunes privadas y el carácter discriminatorio del rechazo de
la inscripción por motivos de discapacidad el gobierno local deberá:
i. Presentar en el plazo de veinte (20) días corridos a partir del
día siguiente de notificada la presente, una propuesta tendiente a la implementación de medidas para la difusión del
derecho a la educación inclusiva que le asiste a este colectivo,
con indicación expresa de que aquel abarca la posibilidad de
asistir a escuelas comunes de gestión privada y que el rechazo de la inscripción de las instituciones por motivo de discapacidad constituye un acto discriminatorio.
La medida debe contemplar la difusión en un sector visible de
la web y de las carteleras del Ministerio de Educación de CABA,
la DGEGP y establecimientos educativos de GP. Además, debe
prever la comunicación a las referidas instituciones de la prohibición del rechazo de matriculación por motivos de discapacidad de consuno con la normativa convencional, constitucional
e infraconstitucional deslindada en el punto 2.2.
ii. Acreditar, en idéntico plazo, la publicación que exige la Ley
N° 2681 y el Decreto Reglamentario N° 107/2020 de exhibición
de su texto completo tanto en el sitio de Internet del Ministerio de Educación como en las carteleras de los institutos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial
(conf. artículo 11 de ambas normas). Ello, mediante la pertinente documental respaldatoria.
IV
REFLEXIONES FINALES

El epígrafe que encabeza la presente manda cautelar ya delata su
cometido: evitar que alguien quede atrás. Los puntos precedentes dan
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cuenta de la necesidad de derribar los muros que construyen la estructura de una desigualdad. La que se oculta entre reclamos inconclusos.
La que no atiende la desorientación de aquellas familias a quienes no
se les facilita el conocimiento del contenido de sus derechos, ante estos actos discriminatorios.
El aunar voluntades en este sentido invita a la construcción de
una sociedad más vivible, más justa e integrada. Una sociedad en la
que puedan desarrollarse los movimientos de los que habla el Doctor
en Educación Carlos Skliar68, en alusión a las tensiones que tienen que
ver con generar espacios –no tanto de enseñanza y aprendizaje en términos tradicionales– sino de establecer un modo de conversación peculiar entre la comunidad educativa, la familia y niñas/os a propósito
de qué hacemos con la escuela, qué hacemos con el proyecto escolar,
qué hacemos con eso que llamamos inclusión.69
El objeto de esta decisión es acoger esta problemática estructural
con sencillez y no como una virtud moral de la cual jactarse, convocar
a todas las partes a trabajar en conjunto; el GCBA aliado a las madres y
padres –quizá junto a abuelas/os– y también la propia justicia en cumplimiento de su función, para despojar trabas inútiles y desanudar barreras que obstruyen más que clarifican. Ello a través del pleno acceso al
conocimiento de los derechos y a la garantía de una educación que abra
sus puertas y cobije también a quienes tienen capacidades diferentes.
Esta manda aspira sin más a alcanzar de algún modo a la educación que ya proponía Camus en la novela que inmortalizó sus últimas
palabras escritas; una educación que permita a aquellas personas más
desfavorecidas sentir que existen y que son dignas de descubrir el
mundo. Una educación, sin miramientos a determinismos sociales, la
instrucción como medio de libertad, bajo el crisol del poder liberador y
apasionante de la cultura y el conocimiento.70
Por todo lo expuesto,

68. Skliar, Carlos, Dr. en Educación. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Director del Departamento de Educación,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
69. Skliar, Carlos, “¿Incluir las Diferencias? Sobre un problema mal planteado y una
realidad insoportable”, Revista Universidad de La Plata, 2008, vol.8.
70. Camus, Albert, El primer hombre, publicada por primera vez en 1995.
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SE RESUELVE:

Hacer lugar a la medida cautelar requerida por la Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia en los términos explicitados
en el apartado II de la presente.
En consecuencia, instruir al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a cumplir con las conductas deslindadas en el apartado
III que antecede.
2. Tener por prestada la caución juratoria ofrecida en el punto
VIII.C. de foja 44 vta.
Notifíquese a las partes por Secretaría y a la Asesoría Tutelar
CAyT nº 4 de manera electrónica.
Regístrese una vez que se retomen las tareas en la sede física
del tribunal.
1.

Patricia Graciela LÓPEZ VERGARA
Jueza – Juzgado N° 6
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Tanus, Silvia c/ GCBA s/ amparo (art. 14
CCABA)”, Causa Nº 85/2000
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2000
Y VISTOS: estos autos “Tanus, Silvia c/ GCBA s/ amparo (art.14
CCABA)”, y
CONSIDERANDO:

1º) Que vienen estos autos a mi conocimiento a fin de dictar sentencia, de conformidad con lo expresamente dispuesto por el Superior
Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el
pronunciamiento que en copia certificada luce a fs. 99/102, resolvió que la
causa sea resuelta por el Juzgado al que fuera asignada originariamente.
2º) Que cabe recordar que la presente acción fue promovida por la
señora Silvia Tanus, frente a la negativa del Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá” a inducirle el parto, lo que importaría grave perjuicio a
su salud e integridad física.
Tal petición tiene sustento en el hecho de que el feto no presenta
desarrollo de masa encefálica ni calota craneana (anencefalia), por lo
que no sería viable.
3º) Que resulta preciso señalar que, aun cuando en la resolución
de fs. 33/35 al decidir sobre la competencia de este Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario para conocer de la causa, destaqué expresamente que sin perjuicio del encuadre que la peticionante le daba a su
pretensión lo que en definitiva perseguía era obtener una autorización
judicial para que se le practique un aborto frente, no ya a la negativa
sino a la manifestación de las autoridades del nosocomio en el sentido
de que dicha práctica requeriría de autorización judicial, lo cierto es
que en virtud de lo que se desprende de la resolución de la Sala I de la
Cámara de Apelaciones del Fuero de fs. 53/55, la presente causa debe
ser decidida a la luz de lo expresamente dispuesto por el art. 14 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Es en virtud, entonces, de tal precepto constitucional que corresponde determinar si la negativa de las autoridades de la maternidad
“Sardá” a interrumpir el embarazo de la actora, constituye un acto arbitrario o ilegítimo conculcatorio de derechos o garantías amparados
por la Carta Magna local y por la Constitución Nacional.
4º) Que a fin de dilucidar tal cuestión deviene necesario reiterar
lo ya expresado en el citado pronunciamiento de fs. 33/35, en el sentido de que en el caso no solo se trata de una eventual afección en su
derecho a la salud que invoca la señora Tanus, sino que se encuentra
comprometido también otro valor tan elevado como lo es el derecho a
la vida y a la integridad corporal de la persona por nacer.
En tal sentido y más allá de las distintas posturas tendientes a determinar si se es persona desde la concepción o a partir del nacimiento, el sistema legal argentino consagra la protección de la vida humana
desde la concepción.
El art. 75 inc. 22 de la Carta Magna confiere jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales entre los cuales se encuentra la
“Convención sobre los Derechos del Niño”, aprobada por la República
Argentina mediante Ley N° 23849, cuyo Preámbulo señala, entre otras
cosas, que “... el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento...”.
Dicha convención fue ratificada por nuestro país el 4 de diciembre
de 1990 con reservas y declaraciones. En relación con estas y respecto
del art. 1º de la Convención, se declaró que el mismo debía interpretarse en el sentido que “... se entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los 18 años de edad...”.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(aprobada por Ley N° 23054), que goza también de jerarquía constitucional, en el art. 4º “Derecho a la vida” reconoce que “... toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente...”.
Por su parte, el art. 70 del Código Civil señala que “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y
antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya
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hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos
si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera
por instantes después de estar separados de su madre”.
El art. 264 de ese mismo código, define la patria potestad como el
conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre
las personas y bienes de los hijos “desde la concepción de estos”.
A partir de lo señalado precedentemente, resulta indudable que
para el ordenamiento jurídico argentino se es persona a partir de la concepción en el seno materno, sin que quepa efectuar distingos en orden
a que el ser que se está gestando presente o no anomalías y pueda o no
ser viable; así como que la persona por nacer es titular de derechos, entre
los que se encuentra el más fundamental, como lo es el derecho a la vida.
Lo expresado reviste importancia a fin de que no queden dudas en
cuanto a que, desde el punto de vista legal, la madre y el niño por nacer
son personas distintas.
Y digo esto en la medida en que, de la lectura del escrito inicial parece desprenderse que solo está comprometido el derecho a la salud de
la amparista, el que si bien es digno de protección jurisdiccional frente
a actos o hechos que importen lesión al mismo, también lo es el derecho a la vida de la persona por nacer. De manera que en el análisis de la
cuestión, no puede prescindirse de la valoración de ninguno de ellos.
5º) Que a partir de lo dicho precedentemente, resulta necesario
recordar, reiterando la cita a Fontán Balestra efectuada en el decisorio
de fs. 33/35, que el aborto es la interrupción del embarazo con muerte
del feto, sea que esta se produzca dentro del seno materno o fuera de
él como consecuencia de la expulsión prematura.
El Código Penal, en los arts. 85 a 88 (Libro Segundo, Título I, Capítulo I), tipifica el aborto como delito contra la vida, sin perjuicio de lo
cual desincrimina el denominado aborto terapéutico o necesario, que
es aquel practicado por un médico diplomado con el consentimiento
de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida
o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros
medios (confr. art. 86 inc. 1º). Tampoco resulta punible el realizado por
el profesional, cuando el embarazo proviene de una violación o de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente (inc. 2º).
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No resulta desincriminado, en cambio, el denominado “aborto
teratológico”, que es aquel a través del cual se pretende dar muerte
al feto que presenta problemas congénitos (confr. Cámara Nacional
Civil Sala A, pronunciamiento del 9.10.96 in re “B. de S., H.C. y S., C.A.
s/ autorización”).
Resulta, entonces, que a la luz de lo que establece el ordenamiento penal, la interrupción del embarazo que aquí se solicita –en la medida en que se sustenta en la existencia de grave peligro para la salud de
la madre-, debe entenderse amparada en lo dispuesto por el inc. 1º del
mentado art. 86 (aborto terapéutico), puesto que de no ser así, lo que en
definitiva se estaría peticionando al juzgado sería una autorización para
delinquir, lo que resulta inadmisible (confr. en este sentido pronunciamiento del Juzgado Civil Nº 9 en la causa antes referida, del 25.9.96).
Por otra parte, si efectivamente se verificaran las condiciones para
considerar que se trata de una interrupción del embarazo desincriminada por la ley penal, ninguna autorización judicial se requiriría a tal fin.
Y es precisamente en ese punto donde parece no existir coincidencia entre lo que señala la peticionante y lo que surge de las constancias de la causa. La amparista señala que existe un grave peligro
para su salud síquica de llevarse el embarazo a término. Sin embargo,
en la audiencia convocada por la Sala I de la Cámara, a la que asistieron, entre otros, el Subdirector del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, Dr. Ricardo Horacio Illia (confr. acta de fs. 59/61), ante una pregunta efectuada por el Tribunal frente a la negativa a interrumpir el
embarazo de la señora Tanus, el profesional señaló que “... en el marco
legal actual, no se encuentran habilitados para hacerlo...” y agregó que
“... esto no es indicación médica, porque una prescripción para interrumpir el embarazo se da ante la muerte del feto o una situación de
enfermedad que pudiera considerarse riesgo inminente para el feto
y/o la madre...”. Señaló más adelante que “... ningún anancéfalo sobrevive más del término de tiempo antes señalado, con un máximo de
doce horas...”; sin perjuicio de lo cual agregó que “... entiende que necesita autorización por tratarse de una operación fuera de contexto...”.
Respecto del daño sicológico alegado “... señala que entiende que
si todavía no se ha instalado un cuadro psicológico o psiquiátrico, es
probable que con la debida asistencia cursará las etapas de duelo por
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la pérdida. Pero si presentara un cuadro estructurado habría que estudiar las consecuencias, necesitaría seguimiento...”.
Asimismo, en el informe suscripto por del Director del Hospital,
Dr. Juan Argento, presentado por la Procuración General al contestar
el informe requerido en los términos del art. 8º de la Ley N° 16986, se
señaló que “... dentro del marco legal vigente resulta imposible acceder
a lo solicitado, ya que nuestra legislación en este caso es muy clara en
lo referido a la posibilidad por parte de los profesionales médicos de
interrumpir un embarazo en curso, limitándose únicamente al llamado “aborto necesario o terapéutico”, es decir el practicado con el fin
de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro
no puede ser evitado por otros medios menos dañosos, debiendo su
práctica ser indispensable para la salud de la madre, debiéndose tener
en cuenta además que esta indispensabilidad queda librada al criterio
del o los profesionales intervinientes...”. Consideró válido también lo
expresado por la madre “... en cuanto al daño psicológico que pudiera
sufrir la misma al cursar este tipo de embarazo...” (confr. fs. 74/87).
Por su parte, la licenciada Butta, integrante del Comité de Bioética
del nosocomio destacó la inviabilidad del feto y la falta de objeciones al
pedido de la señora Tanus, teniendo en cuenta “... el principio Bioético
de Autonomía respecto de las decisiones personales auto referentes y
de Beneficencia respecto de aquello que contempla el mejor interés de
la paciente con relación a su salud, entendiendo la misma como un estado de completo bienestar bio-psico-social...”. 			
6º) Que de lo expresado por los Dres. Illia y Argento no parece que,
en el caso, estén dadas las condiciones para concluir que la no interrupción del embarazo pueda poner en grave riesgo la salud de la madre. En
este aspecto, lo señalado por los profesionales no deja lugar a dudas.
En cuanto al daño a la salud síquica, el primero señaló las distintas situaciones que podían plantearse según que pudiera instalarse o
no un cuadro sicológico y el segundo consideró válido lo expresado
por la madre respecto al sufrimiento de daño de esa misma naturaleza. Mas ninguno de los profesionales dio precisiones en cuanto al real
estado síquico de la amparista ni esbozaron siquiera la existencia de
un daño grave e irreversible.
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El informe de la Licenciada integrante del Comité de Bioética, nada aporta para clarificar la cuestión, al igual que el informe de
fs. 12/14 el que, aun cuando carece de firma, fue atribuido a la Licenciada Castro que intervino en la audiencia antes referida.
De manera que, no se ha demostrado otro peligro para la salud síquica de la madre más que el compresible dolor que puede sentir quien
vive una situación como la que aquí se plantea, lo que en principio podría ser paliado a través de un tratamiento sicológico adecuado.
En orden a todo lo hasta aquí expresado, entiendo que la negativa de los médicos de la maternidad “Sardá”, en tanto no se verifican
los supuestos que autorizan al profesional a interrumpir un embarazo en los términos del art. 86 del Código Penal, no importa conducta
arbitraria e ilegítima de conformidad con lo requerido por el art. 14
de la CCABA.
7º) Quiero señalar por último, que no desconozco el dolor de estos padres frente a la terrible situación que enfrentan, la inexorable
muerte de un ser al que se ama desde el momento mismo en que se conoce de su existencia, y entiendo también que las razones que los han
llevado a solicitar la interrupción del embarazo, quedan reservadas al
ámbito de su conciencia.
Sin embargo, y más allá de mis propias convicciones éticas, morales y religiosas sobre la cuestión que aquí se trata y del margen de
subjetividad de que están imbuidas las decisiones judiciales, los jueces no pueden resolver los casos que se someten a su consideración
en contradicción con el ordenamiento jurídico vigente, sin perjuicio
de las objeciones de que este pudiere ser merecedor , y que como en
el caso establece claramente los límites dentro de los cuales la pretensión podría ser admitida.
Ninguna valoración corresponde efectuar tampoco respecto de
lo señalado por la amparista en cuanto a la posibilidad de efectuar el
aborto por otros medios, en tanto se trata de prácticas no autorizadas
por el ordenamiento legal.
En virtud de todas las consideraciones expuestas, corresponde rechazar la acción de amparo intentada en los términos del art. 14 de la
CCABA, sin costas. ASÍ LO DECIDO.
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Regístrese, notifíquese a las partes en el día y al señor Asesor Tutelar en su Despacho, haciéndoles saber que el procedimiento se regirá
por las pautas fijadas por el Superior Tribunal en su resolución del 14
de diciembre ppdo. de la cual han sido notificados.
Lidia Ester LAGO
Jueza – Juzgado N° 7
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Mazzitelli, Fabio Vicente y otros c/ Ente
Autárquico Teatro Colón sobre daños
y perjuicios (Excepto responsabilidad
médica)”, Expte. N°: 37848/2015-0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de septiembre de 2017
VISTOS:

Los autos citados en el epígrafe, caratulados “MAZZITELLI, FABIO VICENTE Y OTROS CONTRA ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD
MÉDICA)”, (EXPTE. N° C37848-2015/0, de la Secretaría N° 16 del Tribunal), en estado de dictar sentencia definitiva, de los que,
RESULTA:

I.- A fs. 1/13, se presentaron Fabio Vicente Mazzitelli, Beatriz Cecilia Salomon, Martín Auza, Rubén Guillermo Albornoz, Luis Ariel Sava,
Diego Manuel Tejedor, Gabriela Olcese, Daniel Alejandro Tavella, Alejandro Beraldi, Ingrid Ivanna Bay, Carlos Alberto Vega, Daniel Esteban
Kovacich, Antonio Rubén Jurado, Amilcar Roberto Carfi, Pastor Jorge
Mora, Anabella Fernández, Daniela Sigaud, Amarilis Betina Rutkauskas, Martin Aníbal Centeno, Valentina Julia González, Alfredo Enrique
Ciani, Diego Sebastián Armengol, Oscar Alberto López de Calatayud,
Alejandro Darío Lago, Jorge Daniel Sandrini, Carlos Eduardo Céspedes, Marcelo César Baus, Pablo Luis Fusco, David Gustavo Coudenhove, Raúl Marcelo Di Renzo, Myriam Noemí Gandarillas, Sergio Gerardo
Polizzi, Rodolfo Omar Roson, Oscar Alberto Bazan, Silvia Raquel Dottori, Néstor Omar Tedesco, Henry Richard Bay, Sarah Goldie Solomon,
Andrés Francisco Alejandro Mouroux, Juan Ignacio Ferreirós, Luis
Ariel Martino, Federico Ezequiel Schneebeli, Jorge Alejandro Radó,
Gerardo Javier Pachilla, Margarete Mengel, Néstor Hugo Gili, Adrián
Nalli, María Agustina Guidolin, Pedro Pulzovan, Osvaldo Rubén Lacunza, Mario Osvaldo Fiocca, Mariano Slaby y Matías Ezequiel Cadoni (en
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adelante “los actores”) conjuntamente con su letrada apoderada, la Dra.
María Isabel Millé, y promovieron demanda contra el Ente Autárquico
Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de
que: 1) informe detalladamente acerca de la participación del Ente Autárquico Teatro Colón en la fijación audiovisual de los ensayos y funciones del espectáculo Colón Ring y en la producción y comercialización
del videograma titulado “Colón Ring”, incluyendo en tal información
todo y cualquier contrato que tenga firmado al respecto con cualquier
tercero; 2) en cuanto la obligación de no hacer,: a- se discontinúe la publicación y distribución no autorizada por los artistas intérpretes del
videograma titulado “Colón Ring”, b- se abstenga en el futuro de hacer
registros audiovisuales con las interpretaciones artísticas de los actores
con propósitos distintos de los que sean expresamente autorizados por
los actores o permitidos por el artículo 4° del Reglamento de Trabajo
para el Personal del Teatro Colón, y c- se abstenga de registrar la imagen personal y/o los actos privados de los actores sin previa y expresa
autorización de los mismos; 3) repare por los daños y perjuicios, tanto patrimoniales como morales,: a- sufridos por los actores en razón
de la publicación y distribución no autorizadas del videograma “Colón
Ring” en el mercado argentino y en el mundo, b- causados por la omisión de ser identificados como intérpretes en los ejemplares de “The
Colón Ring” destinados a la comercialización, y c- respecto a los actores
incluidos en el videograma complementario del titulado “Colón Ring”
con uso de su imagen personal y sus actos privados, por el atentado
sufrido contra sus derechos personalísimos.
En cuanto a los hechos que dieron lugar al presente caso, la parte
actora manifestó que la totalidad de los actores, tanto aquellos que son
miembros de la Orquesta Estable como los que fueron contratados al
efecto por las autoridades del Teatro Colón, ejecutaron musicalmente
las funciones del espectáculo lírico “Colón Ring”, el cual se presentó los
días 27 y 30 de noviembre de 2012 como parte de la Temporada Lírica
de ese año del Teatro Colón. Dicho espectáculo consistió en una versión compendiada de la trilogía de Wagner “El anillo del Nibelungo”
de siete horas de duración, y se trató de una importante y novedosa
realización producida con éxito por el propio Teatro Colón.
Agregó que si bien resulta habitual que el Teatro grabe ensayos
y funciones, generalmente a ello se le atribuye fines de archivo. Sin
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embargo, en ocasión de la preparación del espectáculo Colón Ring y
luego durante las funciones, fue visible dentro del Teatro Colón la operación de personal adicional al habitualmente dedicado a las tareas de
registro audiovisual. Por conversaciones informales, los actores supieron que había sido contratado el ente alemán de difusión Deutsche Welle, quién, según los dichos de la actora, conjuntamente con el equipo
interno del Teatro Colón, grabó una importante cantidad de metraje
durante los ensayos (incluyendo numerosos actos privados de algunos de los actores) y la totalidad de las funciones. Sin perjuicio de ello,
los actores nunca fueron notificados de que el registro se destinara a
otros fines que los habituales, es decir los restringidos al uso interno
del Teatro Colón, y nunca fue requerido su consentimiento para el registro ni su autorización para la publicación, ni por el propio Teatro
Colón ni por ningún tercero.
Hacia finales del año 2013, llegó a conocimiento de los actores que
había sido publicado en algún país de la Unión Europea un videograma soportado en discos DVD y Blu-ray, conteniendo la reproducción
del registro de las funciones del espectáculo Colón Ring y una producción adicional “documental” mostrando episodios del backstage durante la preparación del espectáculo. Mediante investigaciones realizadas
por Internet, los actores determinaron que la publicación fue lanzada
al mercado durante la segunda mitad del año 2013 por el sello discográfico C Major, presentándose en los ejemplares comerciales como
productores del videograma Deutsche Welle, Bernhard Fleis cher Moving
Images y el propio Teatro Colón.
Agregó que los actores desconocen la cantidad de ejemplares que
se han lanzado al mercado mundial, así como tampoco pueden estimar los ingresos que el demandado haya eventualmente obtenido por
su participación en la producción del videograma.
En cuanto a los intercambios entre los actores y el Teatro Colón
respecto del conflicto en cuestión, la actora señaló que los actores supieron de la eventual intención del Teatro Colón en la producción del
videograma comercial del espectáculo Colón Ring, el mismo día en
que se iniciaban los ensayos, cuando el Sr. Pedro Pablo García Caffi
invitó a una reunión a los solistas de la orquesta, entre los que se encontraban el Profesor Albornoz y Roson (aquí co-actores). Allí el Sr.
García Caffi expresó su propósito de generar una nueva reunión con
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los miembros de la Orquesta Estable para el caso de que las grabaciones se transformaran en un producto comercial. Dicha reunión nunca
se concretó, pese a innumerables pedidos de los actores.
Posteriormente, durante los ensayos, el Sindicato Argentino de
Músicos intentó prevenir una futura infracción a los derechos de los
intérpretes miembros de la Orquesta Estable y advirtió mediante carta documento al Teatro sobre la ilegitimidad de producir una futura
edición comercial sin la expresa conformidad de los músicos. A partir
de ello, se generó el expediente interno n° 2.614.872-2012, ofrecido asimismo como prueba en estos autos.
Por otro lado, la Asociación de Profesores, también solicitó reiteradas veces ser recibida por las autoridades del Teatro a fin de discutir
el asunto, sin que en ninguna oportunidad fuera admitido su pedido.
Finalmente, dijo la actora, la dirección del Teatro realizó una entrevista con su abogado interno, quien manifestó que el asunto ya estaba
resuelto por las autoridades en función de un dictamen fundado en las
disposiciones del Reglamento de Trabajo para el Personal del Teatro
Colón, en el cual se autorizaba al Ente a grabar las interpretaciones de
sus músicos dependientes y a publicarlas comercialmente. La reunión
terminó con un rechazo del pedido de los actores de revisión de la conducta o reparación alguna para los miembros de la Orquesta Estable
por cuyos derechos se reclamaba.
La Asociación de Profesores, a través de su apoderado, requirió
al demandado explicaciones sobre si el Teatro percibía un beneficio
económico por dicha producción, lo cual dio lugar a un expediente administrativo, en el cual no se contestó lo requerido. En virtud de ello, la
actora inició una acción de amparo de pedido de información al Ente,
caratulada “MILLÉ, Antonio c/ GCBA s/ Amparo – EXPTE. N° A92772014/0”, que tramitó ante el Juzgado N° 1 del Fuero. La actora manifestó que allí el demandado se limitó a informar que existe un contrato
entre el Ente y Bernard Fleisher, aunque finalmente la acción fue rechazada por cuestiones formales.
En cuanto a los intereses jurídicamente protegidos que se han visto afectados por la acción del demandado, la actora manifestó que los
artistas intérpretes o ejecutantes tienen un derecho exclusivo y subjetivo sobre su interpretación, la cual, por hallarse reconocida legalmen-
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te como una propiedad intelectual, es un bien inmaterial que forma
parte del patrimonio del artista.
En este sentido, al disponer el Teatro arbitrariamente del derecho
de propiedad intelectual de los actores, registrando y publicando la imagen de los intérpretes y el sonido de las interpretaciones, el demandado
les ha causado un evidente perjuicio económico, privándoles de obtener
la retribución que hubieran podido reclamar si el demandado u otra persona con permiso del demandado (quien es el productor del espectáculo
Colón Ring y por lo tanto también titular de los derechos del mismo)
hubieran negociado con ellos una autorización a título oneroso.
Por otro lado, manifestó que también se vio afectado su derecho
a la privacidad cuando se registraron actos privados realizados en el
ámbito laboral durante el desempeño de sus labores artísticas, incluyendo hasta opiniones y actitudes personales que se hicieron públicas
sin el consentimiento ni la anuencia de quienes las protagonizaron.
En este aspecto, manifestó que ello constituye una usurpación de atributos personalísimos que solamente su titular puede decidir si explota
o no con fines comerciales. Hizo especial hincapié en la afectación a su
derecho a la no divulgación de sus datos personales que no se encuentran a la disposición de su empleador ni de persona alguna.
Finalmente, señaló la infracción del demandado al derecho moral de
los intérpretes al no haberse identificado los nombres de los artistas en el
disco en cuestión. La actora basó su demanda en las siguientes disposiciones del derecho positivo: 1) los artículos 31, siguientes y concordantes
de la Ley N° 11723; 2) el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación; 3) los artículos 1 y 2 del Decreto N° 746/73; 4) los artículos 17 y 19 de
la Constitución Nacional; 5) el artículo 12 de la Constitución de la CABA;
6) los artículos 12 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
7) los artículos 1 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; 8) el artículo XIII de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre; 9) el artículo 11 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 10) los artículos 3 y 7 de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Ley N° 23921); 11) los artículos 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Tratado de
la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ley N° 25140).
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Asimismo, manifestó que no puede entenderse que el régimen de
empleo del Teatro Colón restringe los derechos antes mencionados.
En este sentido, hace un análisis literal pormenorizado del artículo 4
del Reglamento de Trabajo para el Personal del Teatro Colón (en adelante, el Reglamento) ante una eventual futura defensa del demandado en este aspecto.
En cuanto a los daños, reclamó indemnización por daños a los
derechos patrimoniales y morales de los intérpretes, y efectuó una
liquidación con la cuantificación del monto individual reclamado,
teniendo en vista las tarifas vigentes para el año 2015 del Sindicato
Argentino de Músicos. Asimismo reclamó daños al derecho sobre los
datos personales y a los derechos personalísimos.
Por último, ofreció prueba confesional, documental, testimonial, informativa documental en poder de la demandada en los términos del art. 316 del CCAyT y pericial musical, pericial contable y
pericial informática.
II.- A fs. 84, se proveyó el escrito de inicio y previo a correr el traslado de la demanda se ordenó correr vista al Sr. Representante del Fisco, quién a fs. 85, dictaminó que los actores se encontraban exentos del
gravamen por imperio del art. 3° inciso g) de la Ley N° 327.
A fs. 86, se ordenó correr traslado de la demanda al Ente Autárquico del Teatro Colón mediante cédula dirigida a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, la cual obra agregada a fs. 87.
III.- A fs. 88/97, se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y contestó la demanda en legal tiempo y forma.
En este sentido, hizo negaciones genéricas y particularmente negó que:
1) con motivo de la publicación y distribución del videograma “Colón
Ring” se les haya ocasionado daño alguno a los actores, 2) que resultara
necesaria la conformidad de los actores para el registro y la posterior
publicación de los registros efectuados durante los ensayos ni durante
la ejecución de las obras, 3) que el Teatro Colón o el GCBA hayan obtenido beneficio económico alguno en virtud de su participación en la
producción del videograma “Colón Ring”, 4) que el demandado se haya
opuesto a brindar información, 5) que el demandado haya dispuesto
arbitrariamente del derecho de propiedad de los actores, que les haya
ocasionado un perjuicio económico ni que les haya privado de reclamar
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la retribución que habrían podido obtener si se hubiera negociado con
ellos una autorización a título oneroso, 6) que se hayan registrado actos
privados llevados a cabo en el ámbito laboral durante el desempeño de
sus labores artísticas, ni que se hayan hecho públicas opiniones y actitudes personales de los actores, entre otras negaciones.
Manifestó que, contrariamente a lo sostenido por los actores, la
situación de autos encuadra perfectamente en lo normado por el artículo 4° del Reglamento. Dicho artículo establece que “Los espectáculos
que se transmiten oficialmente por medios de comunicación masiva, a través
de grabaciones o ediciones de cualquier tipo, no devengarán retribución adicional alguna para el personal”. En este sentido, el carácter prohibitivo
de la norma denota la exclusión de toda retribución para el personal
a raíz del proceso de transmisión, grabación y edición. Asimismo, dicho Reglamento fue aprobado por Acta Paritaria Central suscripta por
las asociaciones sindicales y, en consecuencia, lo allí acordado resulta
aplicable obligatoriamente a los actores toda vez que se encontraron
representados por las asociaciones gremiales firmantes y, a su vez, dicha representación no fue cuestionada por los actores.
Agregó que no era necesaria la autorización o el consentimiento
de los intérpretes y que, por dicha interpretación, no corresponde que
los mismos perciban otra retribución más allá que la normal y habitual. Manifestó, asimismo, que toda vez que la obra se desarrolló en
público y los actores son o eran integrantes de su orquesta filarmónica, resulta de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del art. 31 de
la Ley N° 11723 y habría ausencia de violación a la imagen personal y a
la intimidad. Por otro lado, manifestó que tampoco hubo un daño al
derecho sobre los datos personales.
Por último se opuso a las pruebas confesional, testimonial, pericial musical, contable e informática, y a la intimación en los términos
del art. 316 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (en
adelante CCAyT) ofrecidas por la actora.
IV.- Corrido el pertinente traslado de las oposiciones a la prueba
formuladas por el demandado, la actora contestó a fs. 99/100 vta. y,
posteriormente, se citó a las partes a la audiencia de apertura a prueba
prevista en el art. 288 del CCAyT. A fs. 107/109, se abrió la causa a prue-
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ba y, producida la misma, a fs. 323 se clausuró la etapa probatoria y se
pusieron los autos para alegar.
El alegato de la parte actora obra a fs. 329/336 y el de la parte demandada a fs. 337/343.
A fs. 329, pasaron los autos a sentencia, providencia que encontrándose firme, dejó las presentes actuaciones en estado de resolver.
Y CONSIDERANDO:

I.- En primer término corresponde reseñar las normas que resultan aplicables al caso.
El artículo 4° del Reglamento establece que “Los espectáculos que
se transmiten oficialmente por medios de comunicación masiva, a través de
grabaciones o ediciones de cualquier tipo, no devengarán retribución adicional
alguna para el personal”.
El artículo 56 de la Ley N° 11723 establece que “El intérprete de una
obra literaria o musical, tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o
bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un
acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario por
la autoridad judicial competente.
El intérprete de una obra literaria o musical está facultado para oponerse a
la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha
en forma tal que, pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.
Si la ejecución ha sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de
oposición corresponde al director del coro o de la orquesta.
Sin perjuicio del derecho de propiedad perteneciente al autor, una obra
ejecutada o representada en un teatro o en una sala pública, puede ser difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía o la televisión, con el solo consentimiento del empresario organizador del espectáculo”.
Por su parte, el artículo 31 de la misma ley establece que “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento
expreso de la persona misma, y muerta esta, de su cónyuge e hijos o descendientes
directos de estos, o en su defecto del padre o la madre. Faltando el cónyuge, los
hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación
es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo reduciendo
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daños y perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines
científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de
interés público o que hubieran desarrollado en público”.
El Decreto N° 1670/74 reglamenta el artículo 56 de la Ley N° 11723 y
en su artículo 3° establece que “La fijación de una interpretación de una obra
musical sobre una base material debe requerir el previo consentimiento del o de
los intérpretes principales que hayan ejecutado la obra de que se tratare”.
El Decreto N° 746/73 también reglamenta el artículo 56 de la Ley
N° 11723 y en su artículo 1° establece que a los efectos de dicho artículo
se considerarán intérpretes: “a) al Director de orquesta, al cantor y a los
músicos ejecutantes, en forma individual; b) al director y a los actores de obras
cinematográficas y grabaciones con imagen y sonido en con cinta magnética
para televisión; c) al cantante, al bailarín y a toda otra persona que represente
un papel, cante, recite, interprete o ejecute en cualquier forma que sea una obra
literaria, cinematográfica o musical.” Asimismo, en su artículo 2° establece que
“Son medios idóneos a los efectos de transmitir el trabajo de los interpretes: el
disco, los distintos tipos de grabaciones en cintas magnéticas, grabaciones con
imagen y sonido en cintas magnéticas para televisión, películas y cualquier
otro elemento técnico que sirva para la difusión por radio y televisión, sala cinematográfica, salones o clubes de baile y todo lugar público de explotación
comercial directa o indirecta”.
El artículo 3° de la Convención Internacional sobre la protección
de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, en adelante “la Convención
de Roma”, (Ley N° 23921), establece que a los efectos de dicha convención, “… se entenderá por: a) ‘Artista intérprete o ejecutante’, todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite,
declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística;
b) ‘Fonograma’, a toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una
ejecución o de otros sonidos; c) ‘Productor de fonogramas’, la persona natural o
jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos; d)
‘Publicación’, el hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, ejemplares de un fonograma; e) ‘Reproducción’, la realización de uno o más
ejemplares de una fijación; f) ‘Emisión’, la difusión inalámbrica de sonidos o
de imágenes y sonidos para su recepción por el público; g) ‘Retransmisión’, la
emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro
organismo de radiodifusión”.
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El artículo 7° establece “1. La protección prevista por la presente convención en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes comprenderá la facultad
de impedir: a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto
cuando la interpretación o ejecución utilizada en la radiodifusión o comunicación al público constituya por sí misma una ejecución radiodifundida o se
haga a partir de una fijación; b) la fijación sobre una base material, sin su
consentimiento, de su ejecución no fijada;
c) la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución: i)
si la fijación original se hizo sin su consentimiento;
ii) si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado;
iii) si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 15 que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos
en ese artículo.
2. 1) Corresponderá a la legislación nacional del Estado Contratante donde se solicite la protección, regular la protección contra la retransmisión, la fijación para la difusión y la reproducción de esa fijación para la difusión, cuando
el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la difusión.
2. Las modalidades de la utilización por los organismos radiodifusores de
las fijaciones hechas para las emisiones radiodifundidas, se determinarán con
arreglo a la legislación nacional del Estado Contratante en que se solicite la
protección. 3. Sin embargo, las legislaciones nacionales a que se hace referencia
en los apartados 1 y 2 de este párrafo no podrán privar a los artistas intérpretes
o ejecutantes de su facultad de regular, mediante contrato, sus relaciones con
los organismos de radiodifusión”.
El artículo 2° del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ley N° 25140), establece que a los fines de dicho tratado “… se entenderá por: (a) ‘artistas intérpretes o ejecutantes’, todos los actores,
cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten,
reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore; (b) ‘fonograma’, toda fijación de los sonidos de
una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o
audiovisual; (c) ‘fijación’, la incorporación de sonidos, o la representación de estos,
a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo; (d) ‘productor de fonogramas’, la persona natural o jurídica que toma la
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iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos; (e)‘publicación’ de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma,
la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el
consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al
público en cantidad suficiente; (f) ‘radiodifusión’, la transmisión inalámbrica de
sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de estos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una ‘radio difusión’;
la transmisión de señales codificadas será ‘radiodifusión’ cuando los medios de
descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con
su consentimiento; (g) ‘comunicación al público’ de una interpretación o ejecución
o de un fonograma, la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la
radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. A los fines del Artículo 15, se entenderá que ‘comunicación al público’ incluye también hacer que los sonidos o las
representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público”.
El artículo 5° de dicho cuerpo normativo por su parte establece
que “(1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete
o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o
ejecutante conservará, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras
en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho
a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando la omisión venga dictada por la manera
de utilizar la interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que
cause perjuicio a su reputación. (2) Los derechos reconocidos al artista intérprete
o ejecutante de conformidad con el párrafo precedente serán mantenidos después
de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales,
y ejercidos por las personas o instituciones autorizadas por la legislación de la
Parte Contratante en que se reivindique la protección. Sin embargo, las Partes
Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del presente Tratado o de la adhesión al mismo, no contenga disposiciones relativas a
la protección después de la muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los
derechos reconocidos en virtud del párrafo precedente, podrán prever que algunos
de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del artista intérprete o
ejecutante. (3) Los medios procesales para la salvaguardia de los derechos conce-
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didos en virtud del presente Artículo estarán regidos por la legislación de la Parte
Contratante en la que se reivindique la protección”.
El artículo 6° del mentado Tratado dice que “Los artistas intérpretes
o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones: (i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus
interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o
ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y (ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas”.
El artículo 7° por su parte establece que “Los artistas intérpretes o
ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por
cualquier procedimiento o bajo cualquier forma”.
El artículo 8° dice que “(1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del
original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad. (2) Nada en el
presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar
las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho
del párrafo (1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad
del original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista intérprete o ejecutante”.
El artículo 9° dice que “(1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán
del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original
y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas,
tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, incluso
después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con
su autorización. (2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo (1), una Parte
Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un
sistema de remuneración equitativa para los artistas intérpretes o ejecutantes
por el alquiler de ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de
reproducción exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes”.
El artículo 10° dice que “Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán
del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios
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inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso
a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.
II.- Por otra parte, resulta preciso señalar que con anterioridad al
inicio de la presente causa, entró en vigencia el Código Civil y Comercial aprobado mediante Ley N° 26994 y su modificatoria Ley N° 27077.
En tal sentido, y en tanto la relación jurídica a la que se refiere esta
causa es anterior a la reforma legal indicada, corresponde la aplicación
de la normativa vigente en dicho momento. Ha dicho la Cámara de Apelaciones del Fuero: “con respecto al alcance del cambio normativo suscitado,
cabe destacar que el hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado es
anterior a la reforma legal aludida. El nacimiento de la relación jurídica a la que
se refiere este pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel
hecho y la procedencia de la responsabilidad imputada al demandado, entonces,
no puede ser juzgada con arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo
prohibido por las disposiciones del artículo 7º del CCyC. Ello es así, conforme
se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN)
en relación con la eficacia temporal de la reforma mencionada, el principio de
irretro actividad impide la aplicación de las nuevas disposiciones a relaciones
y situaciones jurídicas consumidas bajo el anterior régimen legal (en “D.I.P.,
V. G. c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/ amparo”, sentencia del 6 de agosto de 2015)”. (Sala II Cam. CAyT, “ADCA S.A. C/ GCBA
S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MÉDICA)”
– EXPTE. N° 39504/0, sentencia del 01/10/2015).
En igual sentido, la doctrina tiene dicho que la ley que rige la relación generada con motivo del hecho ilícito dañoso es la vigente al momento de la producción del daño (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída,
La aplicación del código civil y comercial a las relaciones y situaciones
jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, pp. 100-102 y 158).
En consecuencia, toda vez que el hecho que habría generado el
daño reclamado en autos –y, por lo tanto, la constitución de la obligación de reparar– ha acaecido con anterioridad a la entrada en vigencia
de la nueva ley, la cuestión se analizará a la luz del antiguo cuerpo legal
del Código Civil.
III.- Como primera cuestión, corresponde señalar que la prueba
producida por las partes se interpretará de conformidad con lo dispuesto
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por el artículo 310 del CCA yT, que impone al juez formar su convicción
respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Que, en atención a la manera en que ha sido trabada la litis, corresponde precisar en el sub examine los hechos que han sido reconocidos
por las partes y que, en consecuencia, no se encuentran controvertidos:
1. Los actores participaron de la obra Colón Ring.
El hecho de que los actores participaron en la obra Colón Ring,
no ha sido puesto en duda ni controvertido por la demandada
en su contestación de demanda de fs. 89/97.
2. Los ensayos y la obra completa fueron grabados y, posteriormente, digitalizados y comercializados en un videograma
soportado en discos DVD y Blu-ray.
Tampoco existe divergencia entre las partes respecto al hecho
de que la obra fue filmada y, posteriormente, comercializada
en formato de disco DVD y Blu-ray. Así, en el sobre N° 2.431
se encuentra reservado el DVD en cuestión y, a fs. 314, el Teatro Colón reconoció que el DVD fue filmado en la obra Colón
Ring. Por otro lado, si bien en la contestación de demanda la
demandada negó que sean exactos los precios de venta del
videograma señalados por los actores (ver fs. 89vta.), lo cierto es que no negó lacomercialización del videograma a nivel
mundial, como así tampoco la documentación aportada por
la parte actora de las impresiones de pantalla de sitios MercadoLibre y Ebay en donde surge que el producto se encuentra publicado para la venta. Asimismo, a fs. 16 del expediente
C37848-2015/0, reservado en Secretaría bajo el sobre n° 2.458,
el Teatro Colón informó que “… durante los días 27 y 30 de noviembre de 2017 en la sede del Teatro, la Dirección del EATC –conforme las atribuciones de la Ley N° 2855 (art. 3 inc. b, f y h)- encomendó
a Bernard Fleischer la producción de un documental institucional
de la Ópera Colón Ring. En virtud de ello, se autorizó a registrar
las referidas funciones para llevar adelante el documental encomendado, en los términos y con el alcance contratado”.
Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que, frente a los reiterados pedidos de información realizados al Teatro Colón, este
ha manifestado en diversas oportunidades la inexistencia de
documentación al respecto. A fs. 193, por ejemplo, la Dirección
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Técnica, Administrativa y Legal informó que “… no existen antecedentes contractuales de la firma Deutsche Welle y/o terceros en
trabajos de filmación y grabación del Disco Colón Ring”, lo cual fue
reiterado en diversas oportunidades a fs. 197, 224, 225, 244, en
virtud de los oficios reiteratorios que se fueron solicitando a
fin de aclarar la cuestión.
Así, ante la negativa del Teatro Colón de brindar información,
corresponderá hacer algunas aclaraciones. En primer lugar,
existe una evidente contradicción entre los diversos informes
presentados por el Teatro Colón toda vez que, por un lado,
reconoce el hecho (filmación y la comercialización del espectáculo) pero, por el otro, insiste en la inexistencia de antecedentes contractuales o actuaciones administrativas que lo
vinculen con los terceros que hicieron posible esa filmación
y comercialización. Es evidente que estos terceros, al haber
permanecido en el Teatro debieron hacerlo con alguna autorización o permiso de las autoridades del Teatro, a pesar de que
este insista en la inexistencia de documentación al respecto.
En segundo lugar cabe señalar que, conforme los artículos 10,
incisos (k) e (i), de la Ley N° 2855 que dispone la creación del
Ente Autárquico, el Directorio del Teatro tiene la función de
aprobar la celebración de acuerdos con organismos internacionales o extranjeros, u otras entidades públicas o privadas en
materia de las competencias del Ente Autárquico y la de aprobar, asimismo, las prestaciones de servicios gratuitos a terceros y los servicios extraordinarios a título oneroso. El artículo
16 dispone que será función del Director Ejecutivo la de supervisar y coordinar la planificación, ejecución y control de las
actividades que corresponden para el desarrollo del Ente y los
recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales. En este sentido, a pesar de que sostenga la inexistencia
de documentación, los hechos efectivamente sucedieron y han
sido reconocidos por el propio Teatro Colón.
Por último, cabe señalar que los actores se encuentran en una
posición de desventaja respecto de la producción de esta prueba ya que no tienen acceso a dicha documentación. Es decir
que el Teatro Colón se encontraba en mejores condiciones de
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probar los términos de la relación, que no ha recibido pago alguno por la producción y comercialización del disco en cuestión y, sin embargo, no lo hizo.
En consecuencia, sin perjuicio de la negativa del GCBA de
brindar información y las evidentes contradicciones en las
que incurre, no se encuentra controvertido el hecho de que
los ensayos y la obra completa fueron grabados y, posteriormente, digitalizados y comercializados en un videograma soportado en discos DVD y Blu-ray.
3. Los actores no autorizaron las grabaciones ni percibieron
ninguna suma en concepto de grabación y comercialización
de sus interpretaciones. Por último, respecto del hecho de
que los actores no percibieron ninguna suma por la comercialización del videograma, en la contestación de demanda,
a fs. 92, el GCBA, a partir de su interpretación del art. 4 del
Reglamento, reconoció que “… en primer lugar, no es necesaria la
autorización y el consentimiento de los intérpretes, y en segundo lugar, por dicha interpretación no corresponde que los mismos perciban
otra retribución más allá que la normal y habitual”.
Asimismo, a fs. 148, la Dirección del Teatro Colón informó
que “… en esta Dirección no se encuentran antecedentes de los que
surja la evidencia de pago a los intérpretes actores con relación al
DVD Colón Ring”.
En consecuencia, las partes están de acuerdo en que las grabaciones de las interpretaciones y su comercialización se han
realizado sin la autorización de los intérpretes y que estos, a
su vez, no han percibido una retribución adicional por ello.
IV.- Por otro lado, adelanto que examinaré los medios de convicción traídos a este juicio poniendo especial énfasis en aquellos elementos que considere decisivos para la dilucidación del pleito, teniendo
presente que los jueces no se encuentran obligados a resolver todos y
cada uno de los argumentos expuestos por las partes, ni a evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados en el expediente, sino
que deben hacer mérito de aquellos que crean conducentes, y de las
articulaciones que juzguen valederas para la resolución del conflicto
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concreto (conf. art. 310 del CCAyT y Fallos: 258:304, 272:225, 262:222,
278:271, 291:390; entre muchos otros).
Así, y de conformidad con lo expuesto, las pretensiones de los actores consisten en que: 1) el GCBA informe detalladamente acerca de
la participación del Ente Autárquico Teatro Colón en la fijación audiovisual de los ensayos y funciones del espectáculo Colón Ring y en la
producción y comercialización del videograma titulado “Colón Ring”,
incluyendo en tal información todo y cualquier contrato que tenga firmado al respecto con cualquier tercero; 2) el GCBA discontinúe la publicación y distribución no autorizada por los artistas intérpretes del
videograma titulado “Colón Ring”; 3) el GCBA se abstenga en el futuro
de hacer registros audiovisuales con las interpretaciones artísticas de
los actores con propósitos distintos de los que sean expresamente autorizados por los actores o permitidos por el artículo 4° del Reglamento de Trabajo para el Personal del Teatro Colón; 4) el GCBA se abstenga
de registrar la imagen personal y/o los actos privados de los actores sin
previa y expresa autorización de los mismos; y, 5) el GCBA repare por
los daños y perjuicios, tanto patrimoniales como morales,: a- sufridos
por los actores en razón de la publicación y distribución no autorizadas
del videograma “Colón Ring” en el mercado argentino y en el mundo,
b- causados por la omisión de ser identificados como intérpretes en
los ejemplares de “The Colón Ring” destinados a la comercialización,
y c- respecto a los actores incluidos en el videograma complementario
del titulado “Colón Ring” con uso de su imagen personal y sus actos
privados, por el atentado sufrido contra sus derechos personalísimos.
V.- En este orden de ideas, antes de adentrarse en el análisis de las
pretensiones de la parte actora debe precisarse, preliminarmente, el
significado del término “intérprete”.
Un intérprete es quién transmite la obra desde el autor al público destinatario. En este sentido, interpretar equivale a comprender y
expresar bien o mal la obra de que se trate. Así, en la interpretación
la idea de creación se relaciona con la posibilidad de expresar de un
modo personal la obra en cuestión.
La doctrina entiende que la interpretación constituye una prestación personal de carácter intelectual y, por tanto, su origen es inseparable de la actividad de una persona física (Villalba, Carlos A. y Lipszyc,
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Delia; “El derecho de autor en la Argentina”; 2° edición actualizada; Ed. La
Ley; Buenos Aires; 2009; p 378). Núñez agrega que “… la ejecución y la
interpretación son actos de creación, del mismo modo que en la labor literaria
o científica hay una “obra”, en la interpretación del artista hay una actuación
que, como en aquella, es el producto de condiciones personales e intransferibles” (Núñez, Javier Fernando; “Derechos Intelectuales – Ley N° 11723
y su reglamentación – Comentada y anotada – Normativa complementaria”;
Ed. Lexis Nexis, Serie de legislación comentada; Buenos Aires; 2004;
p. 122) –el destacado me pertenece–.
Así, nuestra legislación recepta este criterio. La Ley N° 11723 en el
artículo 56° regula lo relativo a los intérpretes musicales y su Decreto
Reglamentario N° 749/1973 especifica que, a los fines de la protección
de dicha ley, se considerarán intérpretes: al director de la orquesta, al
cantor y a los músicos ejecutantes, en forma individual.
Por otro lado, la Convención Internacional sobre la protección
de los artistas intérpretes también llamada Convención de Roma (Ley
N° 23921) en su artículo 3° inciso a) entiende por artista intérprete o
ejecutante a todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que
represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística. Asimismo, el Tratado de la
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ley N° 25140) en
el artículo 2° también entiende por artistas intérpretes o ejecutantes a
todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que
representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten
en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore.
Los aquí actores han participado como músicos en Colón Ring y
en tal carácter entran dentro de la categorización de intérpretes conforme los términos de la Ley N° 11723. Recordemos que el espectáculo
Colón Ring es la interpretación de una ópera cuyo título original en
alemán es “Der Ring des Nibelungen”, y fue escrita por Richard Wagner
entre 1848 y 1874. Este tipo de obras maestras obviamente supone la
existencia de un autor (en este caso, Wagner) pero nacen con el fin de
ser exteriorizadas, es decir, interpretadas musicalmente, para lo cual
se requiere de una orquesta de músicos que la ejecute, que la haga presente y le permita consumarse. Es decir que más allá del acto creativo
primigenio de Wagner, la obra pide ser interpretada y “vive” de esas
interpretaciones ya que, si no fuera por ellas, quedaría reducida a me408
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ras escrituras y anotaciones en papel. Así, la protección a los músicos
intérpretes resulta evidente para estos casos.
En conclusión, y sin perjuicio de que a los aquí actores les resulte
aplicable, en lo pertinente, el Reglamento de Trabajadores del Teatro
Colón, no caben dudas de que son intérpretes musicales en los términos de la Ley N° 11723 y toda la legislación concordante antes citada.
VI.- La excepción del art. 4° del Reglamento de Trabajo del Teatro
Colón: En cuanto a la pretensión descripta en el punto (5) del considerando IV, respecto a que el GCBA repare por los daños y perjuicios
ocasionados a los artistas intérpretes, la principal defensa del GCBA
consiste en entender que los hechos de autos, esto es la grabación y comercialización de DVD sin retribución alguna y sin autorización de los
intérpretes, se encuentran comprendidos en el art. 4 del Reglamento
de Trabajo. Cabe señalar que el Reglamento fue suscrito entre la Comisión de Relaciones Laborales del GCBA y SUTECBA (en representación
de los trabajadores del Teatro), mediante el Acta XV del 14/02/2002, y
publicado en el Boletín Oficial de la CABA N° 1486 el 15/07/2002. Recordemos que los convenios colectivos de trabajo tienen efectos obligatorios para todas las personas comprendidas en la actividad a que se
refieren y, cuando se encuentran debidamente homologados, tienen
alcance erga omnes, aspecto que los asemeja a una ley.
Así, las partes debaten sobre la interpretación del art. 4 del Reglamento, el cual establece que “Los espectáculos que se transmiten oficialmente por medios de comunicación masiva, a través de grabaciones o ediciones de
cualquier tipo, no devengarán retribución adicional alguna para el personal”.
En primer lugar, corresponde señalar que la norma en cuestión
se analizará realizando una interpretación literal de la misma, conforme el art. 16 del Código Civil, a fin de no alterar la voluntad de las
partes que suscribieron el Reglamento y, asimismo, a la luz del principio consagrado en el artículo 1198 del Código Civil, el cual establece
que “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe
y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron
entender, obrando con cuidado y previsión”.
En este sentido, la defensa del GCBA no tendrá favorable acogida
ya que el caso de autos no encuadra en lo dispuesto por el artículo 4°
del Reglamento. La norma establece que únicamente se retribuirá con
409

colección jurisprudencia

el salario lo que allí se dispone, esto es: espectáculos que se transmiten
oficialmente por medios de comunicación masiva. Es decir que solo
en aquel supuesto no se devengará en cabeza de los intérpretes una
retribución adicional. Y como veremos a continuación, en el sub lite, la
comercialización del videograma en un disco DVD o Blu-ray no puede
entenderse como: (1) una transmisión, (2) de carácter oficial, y (3) realizada por un medio masivo de comunicación.
En primer lugar, el término transmisión es definido por la RAE
(http://www.rae.es/) como “acción y efecto de transmitir”, y “transmitir” es definido como “dicho de una emisora de radio o de televisión” y “difundir noticias, programas de música, espectáculos, etc.” Es
decir que “transmisión” refiere a las emisiones por radio o televisión,
dejando completamente de lado la posibilidad de entender que la “reproducción” privada de un disco DVD o Blu-ray sea considerado como
una transmisión. Recordemos que, en este aspecto, la Convención de
Roma en su art. 3 define a la reproducción como la realización de uno
a más ejemplares de una fijación. Así la reproducción entendida en los
términos de la Convención se asimila mucho más a los hechos del caso
que el supuesto de “transmisión” contemplado en el art. 4 del Reglamento, como lo pretende la parte demandada.
En este mismo orden de ideas, la última parte del art. 56 de la Ley
N° 11723 también entiende el término “transmisión” en este sentido
ya que, al hacer referencia a la posibilidad de que con el solo consentimiento del empresario organizador del espectáculo una obra ejecutada
en un teatro o en una sala pública pueda ser difundida o retransmitida, inmediatamente agrega: mediante la radiotelefonía o la televisión.
En segundo lugar, tampoco podemos decir que el supuesto de autos
encuadre en una transmisión oficial. La RAE define “oficialmente” como
“con carácter oficial” y “oficial” como aquello “que emana de la autoridad
del Estado”. Asimismo, y conforme señalan los actores en la demanda,
el término “oficialmente” no puede entenderse que refiere a la difusión
de los espectáculos del Teatro Colón por cualquier operador, sino únicamente por aquellos medios de difusión que pertenezcan al Estado y
dependan de él (ver fs. 9 vta.). En este sentido, se podría entender como
un medio oficial el contemplado por la Constitución de la CABA en la
última parte del artículo 47, que refiere a los servicios de radiodifusión y
teledistribución estatales gestionados por el Poder Ejecutivo mediante
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un ente autárquico. Así, no cabe entender que el disco constituye una
transmisión oficial, toda vez que estamos ante la comercialización de un
disco en el que se han involucrado incluso otros terceros (en este caso,
empresas extranjeras), como productores del mismo.
En tercer lugar, podemos definir medio masivo de comunicación
como aquel medio de comunicación que es recibido simultáneamente
por una gran audiencia, es decir que alcanza a una gran cantidad de
personas al mismo tiempo, las cuales están separadas geográficamente
unas de otras, son completamente heterogéneas, y tienen realidades y
necesidades distintas. A modo de ejemplo se puede nombrar a la televisión, la radio, los diarios, e Internet. Entender que la comercialización
de discos DVD y Blu-ray corresponde a un medio masivo de comunicación sería forzar por demás el texto del Reglamento, más aún teniendo
en cuenta que, a la fecha de aprobación del mismo (14/02/2002), este
tipo de tecnología ya existía y podría haber sido contemplada dentro de
la norma, lo cual no ha sucedido. Por otro lado, toda vez que para poder acceder al disco se debe abonar un precio, que generalmente suele
ser, incluso, bastante elevado, la comercialización a través de este tipo
de soporte no puede considerarse como una transmisión a través de un
medio masivo de comunicación. Además la reproducción tampoco se da
de forma simultánea a un grupo de gente, sino que dependerá de las adquisiciones que se realicen y cuándo cada uno de los adquirentes decida
reproducir el videograma cómodamente desde su casa.
En consecuencia, por las razones expuestas, no podemos entender que el pago por la interpretación en vivo incluyó el pago por su
filmación y la comercialización de los discos ya que dicho supuesto no
está incluido en el art. 4 del Reglamento. Asimismo, una interpretación harto forzada de dicha norma, como pretende la parte demandada, iría en detrimento de lo acordado por esta con el sindicato de
trabajadores, SUTECBA, a través del Acta Paritaria XV, es decir en
contra de la propia voluntad de las partes.
VII.- El derecho patrimonial individual de los intérpretes sobre sus
interpretaciones y el derecho a autorizar las grabaciones: No encontrándose contemplado el supuesto de autos en el Reglamento, conforme
lo resuelto en el punto que antecede, corresponde analizar si, a la luz de
la normativa aplicable al caso, los actores poseen un derecho patrimo411

colección jurisprudencia

nial sobre sus interpretaciones que han sido filmadas y comercializadas
sin su autorización y, en su caso, de haberse violado tales derechos si
dicha violación da lugar a un hecho ilícito que podría desencadenar, de
encontrarse los requisitos reunidos para ello, la responsabilidad estatal.
El art. 56 de la Ley N° 11723 y sus decretos reglamentarios reconocen a los artistas intérpretes derechos patrimoniales exclusivos sobre
sus interpretaciones. Villalba y Lipszyc entienden que los derechos
patrimoniales de los artistas intérpretes “tienen por objeto protegerlos de
utilizaciones que escapan al régimen contractual por el cual consienten los usos
de su prestación” (Villalba, Carlos A. Y Lipszyc, Delia; “El derecho de autor
en la Argentina”; 2° edición actualizada; Ed. La Ley; Buenos Aires; 2009;
p 391). En este sentido, Núñez coincide que la protección legal del intérprete tiene por finalidad el resguardo contra el aprovechamiento
económico del trabajo de aquel por parte de terceros con quienes no se
encuentra en una relación contractual, tutelando la ejecución artística
que, merced a los adelantos de la técnica, tiene su propia existencia,
separadamente de su intérprete (Núñez, Javier Fernando; “Derechos
Intelectuales – Ley N° 11723 y su reglamentación – Comentada y anotada –
Normativa complemen aria”; Ed. Lexis Nexis, Serie de legislación comentada; Buenos Aires; 2004; p. 124).
El artículo 56 de la Ley N° 11723 protege a la interpretación directa
o “en vivo” contra dos tipos de utilizaciones diferenciadas: 1) su fijación sonora y audiovisual en un soporte material y 2) su radiodifusión
(conf. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia; “El derecho de autor en la Argentina”; 1° edición; 2° reimpresión inalterada; Ed. La Ley; Buenos Aires;
2001; p. 224, punto 8.2.5.2.1).
Ahora bien, el presente caso se encuentra comprendido en el punto
(1) señalado en el párrafo que antecede, ya que ha existido una grabación de la interpretación directa o en vivo, y una posterior reproducción
a través de discos DVD y Blu-ray. Conforme ha sido reconocido por la
propia demandada a fs. 148, los intérpretes no recibieron ninguna retribución por utilización de las grabaciones con sus interpretaciones.
Asimismo, tampoco se ha requerido el consentimiento de los actores respecto de la fijación de la obra. Conforme lo dispuesto por el
art. 3 del Decreto N° 1670/74, la fijación de una interpretación de una
obra musical sobre una base material, como sucede en el caso, debe
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requerir el previo consentimiento del o de los intérpretes principales
que hayan ejecutado la obra de que se tratare.
Por su parte, la Convención de Roma (aprobada en nuestro país
mediante Ley N° 23921) establece en el art. 7.1. que los artistas intérpretes tienen la facultad de impedir (b) la fijación sobre una base material,
sin su consentimiento, de su ejecución no fijada y (c) la reproducción,
sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución si: (i) la fijación
original se hizo sin su consentimiento.
La Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI, elaborada por el Dr. Mihály Ficsor
(disponible en http://www.wipo-.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/
wipo_pub_891.pdf), establece algunas pautas a fin de interpretar este artículo. En cuanto al primer supuesto, 7.1 (b) cita la siguiente clarificación
en el informe de la Conferencia Diplomática: “En relación con el párrafo 1)
b), Austria propuso que fuese necesaria la autorización del artista intérprete
o ejecutante no solo en el caso de la fijación de una ejecución directa, sino también en el caso de la fijación de una ejecución directa comunicada al público por
otros medios. La propuesta fue aceptada y el texto del Artículo 7.1 (b) aprobado
corresponde al propuesto por Austria.” –el destacado es propio. Y luego agrega: “Ello significa que el párrafo 1)b) abarca toda interpretación o ejecución que
todavía no haya sido fijada, con inclusión, por supuesto, de los casos evidentes en
que la interpretación o ejecución no se radiodifunde ni se comunica al público,
sino que se fija directamente en el sitio donde tiene lugar”.
En un sentido concordante, el artículo 6° del Tratado de la OMPI
(aprobado en nuestro país mediante Ley N° 25140) también establece
que “Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en
lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones: (ii) la fijación de sus ejecuciones
o interpretaciones no fijadas”.
Resulta así que, conforme el marco normativo aplicable al caso
antes citado, la autorización es un requisito ineludible a fin de proceder a la grabación de las interpretaciones.
En concordancia con ello, Villalba y Lipszyc entienden que “…
está sometida a la autorización expresa del intérprete o ejecutante la fijación sonora o audiovisual de su prestación en directo (“en vivo”) pues si se
ha efectuado sin contar con tal autorización del artista, se trata de una fijación ilícita y va de suyo, que no puede ser reproducida, radiodifundida o
comunicada al público ni utilizada de forma alguna”. (conf. Villalba, Car413
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los A. y Lipszyc, Delia; “El derecho de autor en la Argentina”; 1° edición;
2° reimpresión inalterada; Ed. La Ley; Buenos Aires; 2001; p. 224,
punto8.2.5.2.1) –el destacado es propio–.
La jurisprudencia, en un caso donde una productora de discos, una
vez vencido el plazo del contrato con el autor-intérprete, le cedió los
derechos a otra productora fonográfica y esta realizó una publicación
no autorizada de la obra del autor-intérprete, dijo que “al tratarse de una
obra clandestina, no reglada por el contrato con su autor, debe resarcirse el
daño material sufrido por este, a cuyo fin las utilidades de la venta al público de
los soportes de la canción deben ser la justa reparación del hecho ilícito cometido,
sin perjuicio de que el actor pueda obtener la parte de la regalía que recauden
SADAIC y AADI-CAPIF, al ser una canción que se pasa y se aprovecha para el
público en confiterías, casas de discos, etc”. (CNCiv., sala C, noviembre 5-985
– PAGLIARO CARLOS C/ SICAMERICANA SA Y OTRA, sentencia de noviembre de 1985, voto de Cifuentes) –el destacado es propio–.
De los hechos del caso se desprende que, el 16/11/2012, unos días
antes de la presentación de la obra, los actores a través del Sindicato
Argentino de Músicos enviaron una carta documento a las autoridades del Teatro Colón, en la cual expresamente intimaron al Teatro a
que se abstenga “… de tomar imágenes o realizar filmaciones y/o grabaciones
sonoras de todos los artistas que trabajan e interpretan la obra durante la función del día 27, como así también absténganse de comercializar las mismas por
sí, o por tercero, en el futuro, sin la expresa autorización de todos los artistas,
bajo apercibimiento de iniciar las denuncias ante los organismos pertinentes y
de realizar las acciones legales que corresponden por fragante violación de lo
que dispone la Ley N° 11723…” (documental reservada en Secretaría bajo
el sobre n° 2467) –el destacado me pertenece–.
En consecuencia, la grabación sin el consentimiento de los actores constituye un hecho ilícito, ya que el Teatro Colón actuó en contra
de la propia voluntad de los actores y en violación al ordenamiento
jurídico que exige la autorización de los intérpretes y el pago de una
retribución. Ahora bien, habiéndose acreditado la ilicitud del obrar del
Teatro Colón, resta ahora analizar si se reúnen los requisitos para que
proceda la indemnización estatal respecto de dicho ilícito.
VIII.- La conducta antijurídica que se imputa como causa de los daños alegados por los actores ha sido llevada a cabo por el Ente Autárquico
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del Teatro Colón en el ejercicio de sus funciones. Corresponde tratar la
responsabilidad en los términos de lo dispuesto en el artículo 1.112 del Código Civil (falta de servicio). En este sentido, en el caso VADELL la CSJN
ha fijado las bases de este tipo de responsabilidad y ha dicho que “… cabe
recordar lo expresado en Fallos, t. 182; p. 5 (Rev. La Ley, t. 12, p. 123, con nota de
Alberto G. Spota), donde el tribunal sostuvo que ‘quien contrae la obligación de
prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin
para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución’” (CSJN, VADELL, JORGE F.
C. PROVINCIA DE BUENOS AIRES, sentencia del 18/12/1984).
Esa idea de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Cód. Civil que establece un
régimen de responsabilidad “por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les están impuestas”.
No cabe duda alguna de que los hechos realizados por las autoridades del Teatro Colón en detrimento de los derechos patrimoniales individuales de los artistas intérpretes constituyeron una falta de servicio,
con aptitud para determinar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (conf. artículo 1112 del Código Civil;
C.S.J.N., “VADELL”, Fallos 306:2030). La falta de servicio estaría dada por
el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la normativa
vigente, esto es, las establecidas por el art. 56 de la Ley N° 11723 y el art. 3
de su decreto reglamentario 1670/74, así como también el art. 7.1 (b) y
(c) de la Convención de Roma, y los arts. 6 y 7 del Tratado de la OMPI,
en cuanto a que debe requerirse la autorización de los intérpretes para
grabar sus interpretaciones y para reproducirlas en otros formatos.
En efecto, el daño sufrido por los actores fue provocado por el Teatro Colón (Ente Autárquico), actuando en el ámbito establecido por la
función asignada. Así las cosas, puede afirmarse que la conducta del
Teatro Colón, a través de sus autoridades, fue cometida, no ya en ocasión, sino directamente en ejercicio de sus funciones (ver Echevesti,
Carlos A. en “Responsabilidad de los funcionarios públicos”, Bs. As., Hammurabi, 2003, p. 52), lo cual configura una falta de servicio y compromete, sin ningún lugar a dudas, la responsabilidad estatal.
En cuanto al daño ocasionado y la relación de causalidad entre
dicho perjuicio y el accionar del Estado, surge de los hechos del caso
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que el Teatro Colón fue quien se encargó de negociar con los terceros
todos los aspectos respecto de la grabación en vivo de los ensayos y de
las interpretaciones, así como también la producción y comercialización de los discos. En este aspecto, no solo nunca le fue solicitado el
consentimiento a los actores para la grabación, sino que los actores
tampoco tuvieron la posibilidad de negociar el monto de la retribución
a percibir en virtud de la comercialización del disco y vieron totalmente coartado su derecho a negociar una autorización a título oneroso.
En consecuencia, resulta evidente la existencia del nexo de causalidad
suficiente entre el hecho y el daño producido.
De acuerdo a las consideraciones expuestas y los hechos objeto
de análisis, se encuentra verificada la imputabilidad de la conducta
dañosa a la organización estatal, el factor de atribución propio de
la responsabilidad pública, y la adecuada conexión causal entre esa
conducta y los daños alegados, extremo este último cuya existencia y
alcances se analizará infra.
IX.- Indemnización por el daño patrimonial a los intérpretes:
Habiéndose violado el derecho patrimonial individual de los actores
intérpretes mediante la grabación y comercialización del videograma
en cuestión sin su respectiva autorización, cabe ahora fijar la cuantía
de la indemnización.
En este sentido, en el escrito de demanda, a fs. 11, los actores practicaron liquidación por la suma total de $83.614,41 para cada uno de los
intérpretes. Para alcanzar dicha suma utilizaron el cuadro de tarifas
mínimas vigentes para el año 2015 del Sindicato Argentino Músicos
(consultado vía web y acompañado como documental a fs. 78/81). Utilizaron por analogía el rubro “Discos” que indica la suma de $1.689,19
por dos horas de grabación para dos temas. Así, teniendo en cuenta
que cada tema o track dura de 3 a 4 minutos y que, según consta en el
DVD en cuestión, los actores grabaron 396 minutos de música neta,
dividieron esos 396 minutos totales por 4 minutos (que es el promedio
de duración de un tema), lo cual equivale a 99 temas. Luego, multiplicaron 99 por $844.59 (que es la mitad de la tarifa mínima, puesto que la
misma es para dos temas) y ello arroja la suma total de $83.614,41, que
es la suma que reclaman los actores individualmente.
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Sin perjuicio de ello, los actores en su alegato practicaron una
nueva liquidación en base a los montos correspondientes al cuadro
tarifario del año 2012 en virtud del informe agregado en autos a
fs. 277/312. Manifestaron que al confeccionar la demanda utilizaron el
cuadro tarifario del año 2015 ya que no contaban con las tarifas establecidas para el 2012, año en que se realizó el espectáculo en cuestión.
El cálculo realizado a fs. 333 vta./334 es el mismo que el anterior solo
que, al modificarse la tarifa mínima (para el año 2012 la tarifa mínima
por el rubro Discos era de $962,50, mientras que para el año 2015 era
de $1.689,19), el cálculo arrojaba una suma final total de $47.643,75 (resultante de la multiplicación de 99 temas por $481,25 que es la mitad
de la tarifa mínima del 2012, puesto que la misma es para dos temas).
El GCBA, por su parte, al contestar demanda a fs. 89/97, impugnó de forma genérica la liquidación confeccionada por la actora por
considerarla inexacta. Sin perjuicio de ello, no realizó una nueva liquidación ni aclaró los motivos por los cuales impugnaba el cálculo. Al
respecto, en un caso análogo al presente la Sala H de la Cámara Nacional Civil ha dicho que, toda vez que los accionados no habían calculado
de forma subsidiaria la suma que tendrían que percibir los actores,
correspondía que la pretensión prospere por el monto total pedido por
los actores (sentencia del 27/03/2014 en la causa “BAULEO, RICARDO
VICENTE C/ ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. S/ COBRO
DE SUMAS DE DINERO”).
En otro caso en donde SADAIC pretendía el cobro de derechos establecidos en el art. 3, inc. b) del Decreto N° 5146/69, el Tribunal dijo que
toda vez que la contraparte, Divertimento SRL, era quién tenía en su
poder la información sobre la gente ingresada al local a fin de realizar
el cálculo correspondiente, “… si no es esta (refiriéndose a Divertimento
SRL) quien se los facilita o los trae al juicio para su dilucidación, los cálculos
de esa entidad (refiriéndose a los cálculos realizados por SADAIC) deben
tenerse por ciertos, máxime si en general se advierte que se establecen aranceles sobre bases mínimas de ingresos” (Arg. C. Civ. y Com. Rosario, sala
2°, 10/03/1993; LL 1997-D, 152) –el destacado me pertenece–.
En consecuencia, conforme la liquidación confeccionada en el
escrito de inicio, rectificada posteriormente a fs. 333/334 en base al
cuadro tarifario mínimo del año 2012 (acompañado a fs. 277/312), corresponde hacer lugar a la pretensión de los actores por el monto total
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de $47.643,75 para cada uno de ellos en concepto de indemnización por
daños patrimoniales al derecho de los intérpretes, conforme el artículo 56 de la Ley N° 11723.
X.- Indemnización por daño moral a los intérpretes: La parte
actora cuantificó el monto por indemnización en concepto de daño
moral en su escrito de inicio (posteriormente rectificado en su alegato
conforme los valores correspondientes a la fecha del ilícito) en la suma
equivalente al monto cálculo del daño patrimonial, esto es la suma de
$47.643,75 para cada uno de los actores.
El art. 1078 del Código Civil establece que “La obligación de resarcir
el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización
de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral solo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente
tendrán acción los herederos forzosos”.
En relación a este rubro, ha dicho la Alzada que el daño moral:
“... se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa
del espíritu... El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, son elementos que
permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero todo ello
debe ser valorado prudentemente por el juez tomando en cuenta las cuestiones
objetivas del caso concreto” (C. Cont .Adm .y Tributario, Sala II, 2.7.02,
“Naccarato, Roberto Anibal c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos”, EXPTE. N° 1187/0).
Por consiguiente, el daño moral “constituye una modificación disvaliosa
del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir,
por una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de
estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho y anímicamente perjudicial, que debe ser reparado con sentido resarcitorio” (Pizarro, Ramón Daniel;
Daño moral, Ed. Hammurabi, 1996, p. 47) –el destacado es propio–.
En las presentes actuaciones, al momento de analizar el daño moral es necesario tener presente no solo las pruebas aportadas por las
partes, las cuales podrían ser suplidas a partir de presunciones judiciales, sino también a partir de la situación anterior y posterior al hecho, a fin de poder predecir el dolor que este habría provocado en los
sentimientos de quienes lo reclaman.
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En este caso, el daño moral está dado por el sufrimiento en virtud
de la grabación sin el consentimiento de los artistas y la reutilización
de las interpretaciones también sin su consentimiento en formato de
disco cuya comercialización ha operado en todo el mundo. Así las cosas, corresponde fijar la cuantía de la indemnización por daño moral
en la suma de $11.910 para cada uno de los artistas intérpretes (conf.
art. 1.078 del C. Civil).
XI.- El derecho moral del artista intérprete conforme la Ley
N° 11723: El derecho moral del artista intérprete protege su personalidad en relación con su interpretación, razón por la cual es un derecho
esencial, extrapatrimonial, inherente y absoluto, de lo cual se deriva
que es inalienable e irrenunciable. Se ha dicho que el derecho moral
sobre la obra tiende a resarcir a los intérpretes por los perjuicios que
le causa la trasgresión de su derecho a que se respete su nombre y la
integridad de su creación (conf. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia; “El
derecho de autor en la Argentina”; 1° edición; 2° reimpresión inalterada;
Ed. La Ley; Buenos Aires; 2001; p. 294).
En este sentido, el derecho moral del intérprete comprende tanto
el derecho a ser identificado como artista intérprete como el derecho a
oponerse a la divulgación de sus interpretaciones (conf. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia; “El derecho de autor en la Argentina”; 1° edición; 2°
reimpresión inalterada; Ed. La Ley; Buenos Aires; 2001; p. 222).
Así, el art. 5 del Tratado de la OMPI establece que “(1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso
después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará,
en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a reivindicar ser
identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o
ejecuciones excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar
la interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier deformación,
mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación” –el destacado me pertenece–.
Por otro lado, el segundo párrafo del art. 56 de la Ley N° 11723 reconoce el derecho del intérprete a oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha de forma tal que
pueda producir un grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos. En
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el párrafo siguiente se aclara que en los casos de orquestas musicales, los
únicos legitimados a oponerse serán los directores de dicha orquesta.
En el presente caso, respecto al derecho de los intérpretes a oponerse a la divulgación de su interpretación, este aspecto será tratado
en el considerando XIV, ya que él coincide con la petición de la actora
de discontinuar la publicación y la distribución del DVD. Sin perjuicio
de ello, y a mayor abundamiento, resulta claro de la normativa antes
citada que los artistas intérpretes no se encontraban legitimados para
oponerse a la divulgación ya que, en estos casos, el único legitimado es
el director de la orquesta.
Ahora bien, respecto del derecho a que se identifique su nombre,
cabe señalar algunas cuestiones. En primer lugar que efectivamente en
el DVD no se nombró individualmente a cada uno de los actores sino que
se hizo referencia de forma genérica a la “Orquesta del Teatro Colón”. Por
otro lado, cabe destacar que el GCBA en su contestación de demanda no
ha dicho nada respecto de esta cuestión ni ha impugnado el disco DVD.
En consecuencia, el daño moral se configura al haberse violado
el derecho derecho de los actores a ser identificados como artistas interpretes en el DVD. Así las cosas, corresponde fijar la cuantía de la
indemnización por daño moral en este aspecto en la suma de $2.977,50
para cada uno de los artistas intérpretes (conf. art. 5 del Tratado de la
OMPI y normas concordantes).
XII.- Derecho a la imagen: El derecho a la imagen se trata de un
derecho fundamental, originado en la dignidad de la persona. La divulgación de la imagen de una persona encuentra su limitación en el
artículo 31 de la Ley N° 11723, el cual si bien ha sido derogado por el Código Civil y Comercial de la Nación, resulta aplicable al caso en virtud
de lo dispuesto en el considerando II.
El artículo 31 establece que “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y muerta esta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de estos, o en su
defecto del padre o la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o
los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre. La persona que haya
dado su consentimiento puede revocarlo reduciendo daños y perjuicios. Es libre
la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos
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y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o
que hubieran desarrollado en público” –el destacado me pertenece–.
Recordemos que, conforme la normativa citada, el principio general es el de requerir el consentimiento de la persona para que su propia imagen pueda ser puesta en el comercio.
En el sub lite, si bien el Teatro Colón ha prescindido del consentimiento de los actores por el uso de su imagen, cabe adelantar que no
se hará lugar a la pretensión de daño por dicho concepto. Ello es así, en
tanto que el daño ya se encuentra reparado por la indemnización contemplada en el punto IX, respecto de los daños al derecho patrimonial
individual de los intérpretes. Este último necesariamente incluye, en
este caso en particular, la grabación y reproducción sin autorización
tanto del sonido como de la imagen.
A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo dicho, conforme el
art. 31, el principio general en materia de derecho a la imagen cede
cuando la publicación se relacione, en lo que aquí interesa, con fines
culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que se
hubieran desarrollado en público. Así, las obras en cuestión se encuentran comprendidas dentro de la excepción dispuesta por el art. 31 del
CCAyT ya que se ha tratado de una interpretación “en vivo”, en donde
los intérpretes musicales ejecutaron públicamente las obras.
Respecto de la imagen grabada en los camarines corresponde hacer una apreciación. Si bien los actores en la demanda señalan que se
ha incurrido en un daño a la imagen y al derecho a la intimidad y la
privacidad, lo cierto es que los actores han omitido señalar con precisión de qué forma o en qué parte del DVD se ve lesionado su derecho
a la intimidad. En efecto, en los camarines solo fueron filmados los
cantantes de la ópera. Asimismo, la parte actora si bien describe puntillosamente las apariciones de los actores en los discos 1, 2, 3 y 4 (ver fs.
51/63), que contienen la presentación en vivo, lo cierto es que omite
describir las apariciones de los artistas intérpretes en el disco 5, que es
el que contiene el detrás de escena de la obra.
En consecuencia, por las razones expuestas, corresponderá rechazar la demanda en este punto.
XIII.- En relación a la pretensión de los actores descripta en el punto 1 del considerando IV, en cuanto a que se obligue al Teatro Colón a
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proporcionar información sobre la fijación audiovisual de los ensayos
y funciones del espectáculo Colón Ring, toda vez que ello ha sido expresamente objeto de prueba en las presentes actuaciones, corresponderá
rechazar la petición como pretensión de fondo. Asimismo, se aclara
que dicha cuestión ha sido específicamente objeto del amparo por pedido de información “MILLE ANTONIO C/ GCBA S/ AMPARO (EXPTE.
N° A9277-2014/0)”, el cual ha sido oportunamente denegado por la Cámara de Apelaciones del Fuero y se encuentra agregado a estos autos
como prueba informativa (reservado en Secretaría bajo el sobre n° 2458).
XIV.- En cuanto a la pretensión de los actores descripta en el punto 2 del considerando IV, respecto a que el GCBA discontinúe la publicación y distribución no autorizada por los artistas intérpretes del
videograma titulado “Colón Ring”, no se hará lugar ya que los terceros
que celebraron el contrato que dio lugar a la grabación y comercialización del disco no han sido demandados en autos y, en consecuencia,
no han podido ejercer su derecho de defensa.
Por otro lado, se observa una evidente contradicción en la demanda entre la pretensión de cese de comercialización y, al mismo tiempo, la elección de no demandar a los terceros involucrados. En efecto,
debe entenderse que la actora al elegir no demandar a los terceros involucrados, ha renunciado al derecho a solicitar el cese de la comercialización. En este sentido, la clara intención de los actores de limitar su
pretensión únicamente respecto del Teatro Colón, deja afuera la posibilidad de hacer cesar la comercialización al verse involucrados derechos de personas que no han sido traídas al juicio. En consecuencia,
corresponderá rechazar la demanda en este aspecto.
XV.- Finalmente, en cuanto a las pretensiones correspondientes
a los puntos 3 y 4 descriptas en el considerando IV, tendientes a que el
GCBA se abstenga en el futuro de hacer registros audiovisuales con las
interpretaciones artísticas de los actores con propósitos distintos de
los que sean expresamente autorizados por los actores o permitidos
por el artículo 4° del Reglamento y a que se abstenga de registrar la
imagen personal y/o los actos privados de los actores sin previa y expresa autorización de los mismos, cabe señalar que las mismas serán
desestimadas, en tanto se trata de peticiones abstractas, genéricas y
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conjeturales, no existiendo por tanto caso que habilite la procedencia
del estudio de tal pretensión.
Conforme lo señalado reiteradamente por la Cámara de Apelaciones del Fuero siguiendo el criterio del más alto tribunal federal, es
función de los jueces decidir litigios en los que se configuren colisiones
efectivas de derechos, estándoles vedado efectuar declaraciones meramente generales o abstractas (Cámara de Apelaciones CAyT, Sala I,
“FEBBO, JUAN EMILIO C/ G.C.B.A. S/ AMPARO”, EXPTE. Nº 35; CSJN,
Fallos, 211:1056; 221:215; 303:2022) o resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas por el transcurso del tiempo (id., Fallos, 193:524).
En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, nada cabe
resolver acerca de las pretensiones 3 y 4, descriptas en el párrafo
que antecede.
XVI.- En cuanto a los intereses del capital indemnizatorio, se hace
saber a las partes que los mismos se calcularán aplicándose el promedio
que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la
Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA
(comunicado 14.290). Ello, desde el inicio de la mora y hasta el efectivo
pago (conf. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario en Pleno, “EIBEN FRANCISCO C / GCBA” del 31-05-2013).
XVII.- Con respecto a las costas del proceso, en atención al resultado del pleito, se imponen las costas del siguiente modo: en un 40% a
cargo de la actora y en un 60% a cargo de la demandada.
XVIII.- Por todo lo expuesto,
RESUELVO:

1.

Hacer lugar a la pretensión de los actores por el monto total de
$47.643,75 para cada uno de ellos en concepto de indemnización
por violación al derecho patrimonial del intérprete, conforme
el artículo 56 de la Ley N° 11723 y normas concordantes.
2. Hacer lugar a la pretensión de los actores por el monto total
de $11.910 para cada uno de ellos en concepto de indemnización por daño moral, conf. art. 1079 del Código Civil.
3. Hacer lugar a la pretensión de los actores por el monto de
$2.977,50 para cada uno de ellos en concepto de daño moral
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

por violación al derecho a ser identificados como artistas
interpretes en el DVD, conforme el artículo 5 del Tratado de la
OMPI y normas concordantes.
Hacer saber que los intereses aplicables al capital indemnizatorio se calcularán conforme lo dispuesto en el considerando
XVII de la presente sentencia.
Rechazar los daños respecto del derecho a la imagen de los
intérpretes.
Rechazar la petición respecto a que el GCBA discontinúe la publicación y distribución del videograma titulado “Colón Ring”.
Rechazar la petición de que el GCBA se abstenga en el futuro
de hacer registros audiovisuales con las interpretaciones artísticas de los actores con propósitos distintos de los que sean
expresamente autorizados por los actores o permitidos por
el artículo 4° del Reglamento de Trabajo para el Personal del
Teatro Colón y que el GCBA se abstenga de registrar la imagen personal y/o los actos privados de los actores sin previa y
expresa autorización de los mismos.
Imponer las costas en un 40% a cargo de la actora y en un 60%
a cargo de la demandada.
Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista liquidación firme, conf. art. 24 de la Ley N° 5134.
Regístrese y notifíquese a las partes.
Osvaldo O. OTHEGUY
Juez – Juzgado N° 8
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Pisoni Carlos c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”, Expte. N°: 36689/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTOS: Estos autos caratulados “Pisoni, Carlos contra Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires sobre Amparo (art. 14 CCABA)”, EXPTE.
N° 36689/0, de los cuales,
RESULTA:

I. A fs. 1/23 se presentó el Sr. Carlos Pisoni, en su carácter de habitante de la Ciudad de Buenos Aires y de miembro del Observatorio de
Derechos Humanos, y promovió acción de amparo contra el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de que se impida la utilización de las armas “no letales” Taser X26, por parte de las
fuerzas de seguridad del gobierno local (Policía Metropolitana), por
considerarlas elementos de tortura.
Adujo que su planteo propende a proteger la vida, la integridad
física y la salud de todas las personas que se encuentran en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pueden ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad de la ciudad, en lo que se refiere a las
llamadas “armas no letales Taser X26”.
Explicó que dichas armas constituyen elementos de tortura –conforme caracterización del Comité contra la Tortura de las Naciones
Unidas– destacando que en el ámbito internacional ya se ha advertido
sobre la peligrosidad que comporta su uso sobre las personas, especialmente sobre quienes han padecido enfermedades cardíacas.
Señaló que a través de esta acción se intenta resguardar el principio de legalidad, el cual se encuentra vulnerado por el accionar de la
demandada, quien intenta equipar a los agentes policiales con tales armas; como así también evitar situaciones de posible encubrimiento o
impunidad policial que favorezcan el uso abusivo de las armas tipo Taser, las que, por su características, no dejarán marcas sobre el cuerpo.
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Manifestó que mediante Resolución Nº 1049/MJYSGC/2009 el
Gobierno aprobó el Pliego de bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de armamento destinado a la Policía Metropolitana, entre el que se encontraba el de baja
o nula letalidad.
Agregó que en virtud de la Resolución Nº 20/MJYSGC/2010 la demandada autorizó la contratación directa para la adquisición de armas “no letales” también con destino a la Policía Metropolitana, entre
ellas, cinco dispositivos Taser X26, cuya comercialización es exclusiva
de la firma Buccello y Asociados S.R.L.
Afirmó que, conforme surge del sitio web de la compañía que las fabrica, el Taser X26 es un inmovilizador temporal disuasivo que utiliza un
cartucho reemplazable de nitrógeno comprimido para disparar a presión
dos dardos que quedan unidos a dicha arma por dos cables conductores
aislados de hasta 7,6 metros. Explicó, además, que el Taser X26 transmite
pulsos eléctricos a través de los cables hacia el cuerpo inmovilizando las
funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico y paralizando temporalmente a la persona, y que esa energía puede penetrar
hasta cuatro centímetros de ropa, dos centímetros por dardo.
Resaltó que tanto el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como la Organización Amnistía Internacional consideran que este
tipo de armas constituyen una forma de tortura, trato cruel, inhumano
y degradante, al provocar un dolor extremo que en algunos casos puede
causar la muerte, como lo han demostrado varios estudios confiables.
En esa inteligencia, sostuvo que la utilización de estas armas por
parte de la Policía Metropolitana vulnera el principio de legalidad y
razonabilidad –artículos 19 y 28 de la Constitución de la Nación– por
cuanto conculcan en forma palmaria las disposiciones contenidas en
la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. Subrayó que, además, vulnera los derechos a la vida, integridad física y salud, reconocidos en la
Carta Magna, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con
jerarquía constitucional y la Constitución local.
Solicitó como medida cautelar la suspensión del uso de las armas
Taser X26 que ya fueron adquiridas para la Policía Metropolitana, hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión planteada.
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Acompañó documental y ofreció la producción de otros medios
probatorios. Hizo reserva del caso federal.
II. A fs. 75/77 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenándose la suspensión del uso de las armas Taser X26 hasta tanto se
resolviese la cuestión de fondo. Dicha medida fue apelada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 242/260, formándose el pertinente incidente de apelación conforme constancia de
fs. 264, que aún se encuentra pendiente de resolución por parte de la
Cámara de Apelaciones del Fuero.
III. A fs. 265/272 contestó la demanda el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas. Luego de efectuar una serie de negativas, describió
los hechos objeto de la presente causa.
En primer lugar, se refirió a la ausencia de legitimación activa de
la parte actora en tanto que no acreditó un “interés especial” vinculado con el objeto de la pretensión. Explicó que no prueba ni ofrece
probar que las resoluciones mencionadas en la demanda incidan en
forma “suficientemente directa” o “sustancial” ni que la supuesta amenaza posea suficiente concreción e inmediatez. Máxime cuando tales
armas todavía no fueron adquiridas. Expuso que los daños invocados
son meramente hipotéticos y conjeturales, encontrándose, por lo tanto, fuera del presupuesto de actuación judicial.
Señaló, además, que tampoco puede fundar su legitimación para
accionar en el interés general tendiente a que se cumplan la Constitución y las leyes dado que, admitir tal legitimación implicaría deformar
las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Poder Ejecutivo y con la Legislatura.
Arguyó también que no se encuentra demostrado que el actor
posea una adecuada representatividad de los derechos de incidencia
colectiva de todas las personas que se encuentren en el ámbito de la
Ciudad. Insistió en que el actor carece de representatividad de amplios sectores de la sociedad porteña que exigen de sus representantes mejores niveles de protección, y respaldan la utilización de estas
armas no letales. Por consiguiente señala que “en tanto el colectivo que el
actor dice representar carece de la necesaria homogeneidad, corresponde desconocerle legitimación procesal al Sr. Pisoni” (fs. 266 vta.).
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A continuación se refirió a la ausencia de caso contencioso, presupuesto necesario de intervención del Poder Judicial, común al orden
federal. Expresó que la manifiesta ausencia de legitimación procesal
del amparista impide tener por configurada la calidad de parte adversaria, siendo en consecuencia imposible la existencia de caso, causa
o controversia.
Posteriormente, se pronunció respecto de la vía judicial del amparo para resolver la cuestión suscitada en la causa, vía que no consideró
idónea para tratar la pretensión.
Entendió que dado el alto grado de generalidad de la demanda
esta acción debió encauzarse por conducto de la acción declarativa
abstracta de inconstitucionalidad prevista en el artículo 113 de la
Constitución local.
Además, subrayó que dada la compleja trama técnica que encierra
el objeto de la pretensión se requiere un marco menos limitado y comprimido que el amparo para su dilucidación.
Explicó que tampoco existía un daño cierto actual, ni una amenaza inminente de daño en tanto que tales armas no habían sido
aún adquiridas.
Luego, manifestó que la demanda no cumplía con los requisitos
previstos en el artículo 8º de la Ley Nº 2145 ni del artículo 301 del CCAyT
en tanto que la consideró genérica y dogmática.
En tal sentido, denunció que la pretensión del amparista se sustentaba en especulaciones teóricas, razonamientos subjetivos y especulaciones carentes de sustento y lógica. Manifestó que la ausencia
probatoria resultaba evidente.
Reiteró la ausencia de lesión cierta, actual o inminente en tanto
que las armas Taser X 26 no habían sido adquiridas al momento de la
interposición de la demanda. Por este motivo, consideró que la acción
intentada carecía de sentido fáctico jurídico, debiendo rechazarse por
ser ostensiblemente prematura y, por lo tanto, abstracta.
Por otra parte, se refirió a la ausencia de actos manifiestamente
ilegítimos. Al respecto, explicó que la seguridad pública es un deber
propio e irrenunciable del Estado y ofrecido con equidad a todos los
habitantes, encontrándose a cargo de una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo (conf. art. 34 de la Constitución local).
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Destacó que el artículo 35 de la misma normativa establece que
para cumplir con las políticas señaladas el Poder Ejecutivo debe crear
un organismo encargado de elaborar los lineamientos generales en
materia de seguridad.
Explicó que el actor no impugna la legitimidad de acto administrativo alguno sino su acierto, oportunidad o conveniencia y resaltó
que es a la Administración a quien le concierne fijar y establecer las
políticas de seguridad, como así también remarcó que estas armas
fueron consideradas por el Renar como armas de uso civil no letales.
Para repeler el argumento del actor acerca del encuadre de las Taser como elementos de tortura, explicó que “… no se ha demostrado que
las aparentes observaciones de los organismos destacados se sustenten en informes científicos concretos y categóricos fehacientemente comprobados, sino en
meras hipótesis o suposiciones potenciales y conjeturales” (fs. 271).
Puntualizó que el escrito de demanda resultaba inconsistente y
confuso, diluyéndose el interés de la pretensión en sí. Si lo que se pretende es que se impida la utilización de tales armas, no se vislumbra el
interés de la acción si aún no fueron adquiridas.
A su vez, manifestó que no se hallaba demostrada la existencia de
un perjuicio jurídico en la esfera del actor ni de la población. Señaló que:
“... pretender que la seguridad pública quede sesgada en base a afirmaciones retóricas –y por lo tanto sin ningún valor fundante– y en modo condicional o eventual,
importa cercenar u obligar a dejar librado al antojo azaroso de un ciudadano, el
nivel de perjuicio a la sociedad que ocasionan peticiones como la de autos” (fs. 271).
Acompañó documental y ofreció la producción de prueba testimonial. Hizo reserva de la cuestión constitucional y del caso federal.
IV. A fs. 274/278 la parte actora contestó el traslado conferido a
fs. 273 respecto de la prueba documental acompañada a la causa.
A fs. 281 se abrió la causa a prueba, ordenándose una audiencia
con el fin de que declare el único testigo ofrecido en autos, quien lo
hizo a fs. 298/299.
A fs. 541/542 respondió el oficio la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, quien, preguntada acerca de los efectos de las armas de electro-convulsión en su uso contra las personas,
mencionó que la Cátedra de Medicina Legal “no realiza peritajes, ya que
su única actividad es la docencia” (fs. 541 vta.).
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A fs. 302 la parte actora acompañó copia del Proyecto de Resolución Nº 425-d 2010 presentado ante la Legislatura en referencia al uso
de las armas objeto de la presente causa. La demandada se notificó
personalmente de dicho traslado a fs. 560 y lo contestó a fs. 562, desconociéndolo y reiterando su pedido de sentencia.
A fs. 537 la parte demandada acompañó abundante documentación que fue glosada a fs. 425/536. Corrido el pertinente traslado, la
parte actora lo contestó desconociéndola (fs. 539).
A fs. 545, en atención al interés público comprometido en la causa, se remitieron las actuaciones al Sr. Fiscal, quien evacuó la vista a
fs. 546/547. Allí manifestó que ante la falta de planteo de inconstitucionalidad de norma jurídica alguna, ese Ministerio Público nada tenía
que opinar respecto al objeto de la demanda.
A fs. 559 la parte actora adjuntó copia del Anexo I de la presentación de informes elaborado por el Comité de Seguimiento de Seguridad Pública, respecto de lo cual no se corrió traslado, en tanto que la
documentación acompañada emanó de un organismo del GCBA.
A fs. 563 de estas actuaciones pasaron los autos a sentencia, providencia que al encontrarse firme deja a los presentes en estado de resolver.
Y CONSIDERANDO:

I. Cuestiones a tratar en la presente sentencia.
Por una cuestión de orden procesal, deberá tratarse en primer
término la defensa de falta de legitimación activa, opuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien entiende que el actor no
se encuentra legitimado para actuar por falta de un “interés especial”,
cuestión que también lo lleva a considerar la inexistencia de “caso”, y
porque no ha demostrado una adecuada representatividad de los derechos de incidencia colectiva de todas las personas que habitan en la
Ciudad de Buenos Aires.
Plantea asimismo que la vía del amparo no resulta idónea para
dilucidar el planteo incoado en primer lugar porque correspondería
su tratamiento en una acción declarativa de inconstitucionalidad, y
además por la compleja trama técnica de la cuestión.
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De esta manera, las defensas de falta de legitimación, inexistencia
de caso e inidoneidad de la vía del amparo se encuentran íntimamente
vinculadas y serán así tratadas en forma conjunta.
Luego de ello, corresponderá indagar el alcance del control judicial
sobre el accionar de la Administración, teniendo en cuenta que la demandada ha planteado que el actor pretende la revisión de acciones que involucran la oportunidad, mérito y conveniencia de lo decidido y que por lo
tanto, ello se encuentra excluido de la actuación judicial. Delimitada que
sea esta cuestión, y de aceptarse la procedencia del control reclamado, se
abordará el llamado control de convencionalidad, que implicará el confronte del uso de las armas Taser X 26 con las normas establecidas en los
tratados internacionales suscriptos por el Estado Argentino.
Finalmente, evaluadas las características técnicas de las mentadas armas, se efectuará el control de razonabilidad del medio elegido
por la demandada para hacer frente al deber de seguridad previsto en
la Constitución.
II. La vía del amparo. Los derechos de incidencia colectiva.
II. 1. Legitimación del actor.
El artículo 14 de nuestra Constitución establece que “Toda persona
puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o
amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de
la Nación, la presente Constitución, las leyes que se dicten en consecuencia y los
tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”.
Para su interposición se encuentran legitimados “cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos,
cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección
del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”.
El Sr. Pisoni promueve la acción en su carácter de habitante y de
miembro del Observatorio de Derechos Humanos con el fin de proteger la vida, la integridad física y la salud de todas las personas que se
encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pue431
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den ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad de la ciudad,
en lo que se refiere a las llamadas “armas no letales Taser X26”.
La primera pregunta que surge al respecto es si el actor exhibe
un derecho individual o un derecho colectivo en el presente amparo,
cuestión que no resulta menor, teniendo en cuenta que la demandada
ha esgrimido que no tiene un “interés especial”, y que además no ha
demostrado una adecuada representatividad de los derechos de incidencia colectiva de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Para responder ese interrogante corresponde aclarar que tanto
el artículo 43, segundo párrafo, como el artículo 14 de nuestra Constitución local, enumeran derechos colectivos, sin que esa clasificación
pueda ser considerada en modo alguno como taxativa. Por el contrario, debe ser vista como la ejemplificación de algunos y más comunes
derechos de incidencia colectiva, que no agotan su esfera en el texto
constitucional, sino que se actualizan y recrean, en la medida de las
múltiples facetas de la compleja vida moderna.
Los derechos colectivos, entendidos como derechos fundamentales “comparten el mismo ámbito de aplicación que los derechos fundamentales subjetivos y persiguen el mismo fin: dotar a la persona de identidad
normativa y simbólica, tanto en su faz individual frente al Estado y a las
demás personas, como en su faz de integración solidaria a un ente colectivo
frente al Estado y a las demás personas… Los derechos colectivos adscriben
a una visión de la persona que se sitúa más allá de su individualidad y se
ubica en torno a la solidaridad… La posibilidad de que los seres humanos
demanden derechos colectivos solo puede fundarse bajo el supuesto de que lo
social y lo individual integran la realidad de toda persona y que es posible
mantener razonablemente y constatar que, además de una vida individual,
hay una vida colectiva (distinta de la individual aunque no absolutamente separada) que se constituye mediante relaciones interindividuales en el
marco de una coexistencia y convivencia de individuos concretos” (cfr. Gil
Domínguez, Andrés, Neoconstitucionalismo y derechos colectivos,
Editorial Ediar, Buenos Aires, 2005, p. 133/135).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Halabi”, ha
delimitado tres categorías de derechos: individuales, de incidencia
colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. En todos ellos
considera imprescindible la existencia de “caso”.
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Menciona allí tres elementos relevantes en los derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos: a) la
existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una
pluralidad relevante de derechos individuales; b) la pretensión debe
estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar; y c) se exige que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo
cual podría verse afectado el acceso a la justicia.
La pretensión del Sr. Pisoni encuadra claramente en esta categoría. No hay aquí un bien colectivo, “ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado,
que provoca la lesión de todos ellos y por lo tanto es identificable una causa
fáctica homogénea… Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a
considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de
la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.
(C.S.J.N., “Halabi, Ernesto c/P.E.N., Ley N° 25873 Dto. N° 1563/04,
24/02/2009, La Ley 02/03/09).
En esta inteligencia, el derecho a la vida, la integridad física y la
salud comprenden tanto la esfera individual del actor, que los reclama
frente al Estado y las demás personas, a la vez que se exhiben en su
faz de integración solidaria frente a un ente colectivo. Los derechos
reclamados son individuales pero también son colectivos pues vistos
el derecho a la vida, la integridad física y la salud –en esta acción de
amparo– frente al deber de proveer a la seguridad pública que tiene
el Estado, se convierten también en derechos colectivos que cualquier
persona puede reclamar en tanto miembro de una comunidad.
El actor pretende así resguardar sus derechos individuales, pero
también tiene derecho como miembro del colectivo social a peticionar la revisión de la decisión administrativa que involucra el planteo
de autos, dado que la vida, la integridad física y la salud son también
derechos colectivos frente a un accionar estatal que puede verse como
una amenaza a la sociedad en su conjunto.
Existe un hecho único –la decisión de adquirir para la Policía Metropolitana las armas Taser X 26– que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, y tal como lo señalara la Corte
en el caso “Halabi”, “la pretensión está concentrada en los efectos comunes
para toda la clase de sujetos afectados”.
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Advierto así adecuadamente probada la legitimación del actor
para accionar en este amparo.
II. 2. Existencia de “caso” o “controversia”.
Por idénticas razones advierto también y en consecuencia, la existencia de “caso” o “controversia”, en la medida en que no se persigue el
control de la mera legalidad de una disposición, sino la evaluación de
la posible configuración de un daño actual o inminente, en los términos del artículo 14 de la Constitución local.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “la necesidad de la existencia de ‘caso’ o ‘controversia’ como premisa para el ejercicio
del Poder Judicial”, supone la existencia de “pautas que permitan establecer
si se da una controversia definida y concreta... (mencionando entre ellas)
las siguientes: a) que la acción (administrativa) impugnada afecta sustancialmente en algún momento los intereses legales de alguna persona; b) que la
actividad cuestionada afecta al peticionante en forma suficientemente directa;
y c) que ella ha llegado a una concreción bastante en el ámbito administrativo
[...] la necesidad de que el interés invocado tenga suficiente inmediatez y realidad también en los supuestos de acciones de mera certeza”. (CSJN, Baeza c/
Estado Nacional, Fallos 306:1125, citado en Miller, Jonathan M; Gelli,
María Angélica y Cayuso, Susana, Constitución y poder político, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 379).
El actor pretende evitar la concreción del daño que atribuye a las
armas Taser X 26 y por eso la demanda tiende en el proceso de amparo
instaurado a cuestionar la acción de autoridad pública que en forma
“inminente”, estima que amenazará los derechos invocados. El “caso”
que plantea el actor, está dado en el confronte que deberá hacerse entre el pretendido uso de las armas Taser X 26 por el Gobierno, y los
tratados internacionales que el Estado Argentino ha suscripto. Este
control de convencionalidad será el “caso” o “controversia” que deberá
resolverse en el presente amparo.
Aun cuando el Gobierno de la Ciudad considera que la cuestión
es abstracta por prematura, en tanto no se han adquirido ni utilizado hasta el momento las armas Taser, lo cierto es que las resoluciones
impugnadas demuestran la voluntad expresa de la Administración de
adquirirlas. En tal sentido, no es dable pensar que se esperará a que
tal accionar se concrete con el consabido dispendio económico –o
peor aún, luego de advertidas las posibles consecuencias dañosas de
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su uso–, para entonces admitir la procedencia de su cuestionamiento
judicial. La norma del artículo 14 de la Constitución es clara en cuanto
a la tendencia a evitar el daño inminente y así el amparo en su faz preventiva de daños a los derechos fundamentales, debe ser celosamente
custodiado por los jueces.
Tampoco puedo coincidir con las apreciaciones de la demandada
vertidas a fs. 266 vta. quien, como argumento de la falta de legitimación
del amparista, expresa que “existen amplios sectores de la sociedad porteña
que son portadores de intereses sustancialmente diferentes a los del actor”.
Sin dudas pueden existir amplios sectores que disientan con la
pretensión del actor, mas ello en modo alguno le quita legitimación
al Sr. Pisoni, como tampoco a los demás habitantes, en cuanto todos
y cada uno tienen un derecho de incidencia colectiva a la revisión del
accionar administrativo objeto de autos.
El planteo de la demandada –más bien– refuerza la legitimación
del actor, por cuanto la existencia de posibles opiniones diversas frente al uso de las armas Taser no quita a ningún habitante de la Ciudad
de Buenos Aires la posibilidad de esgrimir su derecho y de hacer valer
la tutela judicial efectiva frente al objeto de estos actuados.
Una cosa es la pretensión de fondo acerca del uso de las armas
Taser y el mejor resguardo de la seguridad pública –que será tratado
en este decisorio–, y otra muy distinta, es el derecho de incidencia colectiva referida a los intereses individuales homogéneos, que es lo que
se discute en autos.
Vale decir: los derechos cuya protección se reclama en autos son
de incidencia colectiva, referida a intereses individuales homogéneos,
que todo habitante de la Ciudad puede útilmente exhibir ante los tribunales, aunque la visión acerca de ellos difiera. Por eso se insiste en
que tanto el Sr. Pisoni como cualquier otra persona tienen derecho a la
vida, la salud y la integridad física y en virtud de esos derechos pueden
estar o no de acuerdo con el uso de las armas Taser, cuestión esta que
en nada modifica la legitimación que todos, cualquiera y cada uno de
ellos tiene frente al planteo sustancial.
En el caso “Barila”, la Cámara de Apelaciones del Fuero señaló: “… la
legitimación cuando se debaten cuestiones relativas a la discriminación o a derechos que inciden colectivamente se otorga a “cualquier habitante”, no exigiendo –en consecuencia– más que esa condición (v. de esta Sala in re “Martínez,
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María del Carmen”, de fecha 19.07.01). Tal temperamento implica en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al menos en el amparo colectivo, una nueva forma
de definir el concepto de “caso o controversia”…. Nótese, en tal inteligencia, que
el texto –posterior a la reforma de la Constitución federal de 1.994– alude al concepto de habitante y no al de afectado... Por tanto, se debe partir del presupuesto
de que, en la jurisdicción local, el interés personal no sigue a la legitimación
para accionar en la defensa de los derechos colectivos. El interés es, en todo caso,
no por el efecto que el acto u omisión puede tener sobre la esfera jurídica –personal y directa– del accionante, sino que la mirada está centrada en la alteración
misma del derecho colectivo. Así las cosas, se observa una nítida diferencia, en
este aspecto, entre la Constitución Federal y la local, que optó por un modelo propio, posibilitando un acceso a la justicia amplio, por vía del amparo colectivo,
concordante con el concepto de democracia participativa. De tal suerte, el “caso
o controversia” en la ciudad, en los supuestos en los que por vía de amparo se
debatan derechos colectivos, no se agota a la existencia de un interés personal,
sino –por contrario– tal acción procura la defensa del interés de la sociedad… En
el ámbito local, se comprueba que el constituyente ha priorizado la defensa ciudadana de los derechos colectivos, otorgando para ello legitimación a cualquier
persona con tal de que acredite su carácter de habitante, al margen del daño
individual que le pueda causar la acción u omisión, ya que el interés jurídico,
que en tal caso asiste al actor, es la propia violación de tal derecho perteneciente
a la colectividad de la cual es parte…” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala II, “Barila, Santiago c/ GCBA
s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, EXPTE. N°- 22.076/0, 05/02/2007).
Por las razones expuestas, entiendo que resulta claro que el actor invoca un derecho de incidencia colectiva referida a intereses individuales homogéneos, en los términos en los que lo ha delineado la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Halabi”, y ello encuentra adecuado cauce en la letra del artículo 14 de la Constitución
local, circunstancia que permite advertir nítidamente la existencia de
un caso o controversia.
II. 3. Idoneidad de la vía del amparo.
Con respecto de la idoneidad de la vía elegida por la parte actora,
la demandada considera que el actor debió haber acudido a una acción
declarativa de inconstitucionalidad, en los términos del artículo 113 inciso 2º de la Constitución de la Ciudad.

436

20 años del fuero contencioso...

El argumento de la accionada desconoce reiterada jurisprudencia
del Tribunal Superior de Justicia local que ha dicho que la competencia
originaria y exclusiva del Tribunal Superior tiene por único objeto impugnar la validez constitucional de una norma de carácter general emanada de autoridades locales por ser contraria a la Constitución, y que ello
no puede ser confundido con el control difuso que, reconocido a todos los
jueces, se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individualizadas (Constitución y Justicia, Fallos del TSJBA,
T. I, p. 56 y ss., Ed. Ad-hoc, Buenos Aires, 2001, in re: “Massalin Particulares S.A. c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”, EXPTE.
N°. 31/99, 05/05/99; Constitución y Justicia, Fallos del TSJBA, T. II, p. 426 y
ss., Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, in re “Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad, EXPTE. N°. 577/00, 30/11/00, y “Cingolani, Lisandro
Esteban c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”, EXPTE.
N° 7146/10, 26/05/10, entre muchos otros).
Resulta claro que aquí el actor no pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma de alcance general, sino que impugna la decisión administrativa de adquirir armas Taser X 26 para uso de
la Policía Metropolitana.
Hay aquí un afectado directo tanto en forma individual como colectiva, tal como se desarrolló en los puntos precedentes, sin que ello adquiera en modo alguno los ribetes necesarios para estimar que estamos
frente a un control concentrado o abstracto de constitucionalidad.
Despejada la cuestión anterior, la demandada considera que la vía
del amparo no resulta idónea para el debate del tema propuesto.
Con respecto a ello, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho:
“... [L]a acción de amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es
heroica, ni es residual ni es de excepción, y solo cede ante la existencia de un
medio exclusivamente judicial, más idóneo, esto es, más expeditivo y rápido
(conforme las Conclusiones de la comisión n° 3, en el XIX Congreso Nacional
de Derecho Procesal en materia de amparo). Por vía del amparo se realiza tanto el fin preventivo como el inhibitorio propios de la función jurisdiccional, la
cual, como está reconocido desde hace décadas en la doctrina y en el derecho
comparado, no se agota en su dimensión represiva. (v.gr. mandato de injunção
en Brasil, y, los llamados prohibitory injuction y mandatory injuction, en el
modelo del common law)” (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
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Buenos Aires, in re: “T.S. c/ GCBA s/ amparo”, voto de la Dra. Alicia
Ruiz, EXPTE. N° 715/00, de fecha 26 de diciembre de 2000).
En sentido coincidente, ha expresado la Sala I del Fuero en “Quiroga, Estela Julia c/ G.C.B.A. –Secretaría de Hacienda y Finanzas– Dirección de Medicina del Trabajo s/ amparo” (E.D. del 11 de octubre de
2002): “Con respecto a la supuesta naturaleza excepcional de la vía amparista
que invoca el juez de grado, corresponde observar que este tribunal ha detallado,
en anteriores pronunciamientos, que si bien la Corte Suprema ha establecido
que la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a que alude el texto constitucional
requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u
omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de
un largo debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747), no por ello puede clasificarse el amparo como herramienta excepcional. Por el contrario, ya ha señalado esta sala que toda vez que esta acción constituye un garantía constitucional,
para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y garantías, la procedencia
del amparo debe ser analizada con un criterio amplio... En consecuencia, la
idoneidad de la vía debe determinarse en cada caso, en función de la naturaleza
y caracteres que reviste el acto u omisión presuntamente arbitrario o ilegítimo
y de la concreta necesidad de acudir al proceso de amparo para evitar o hacer
cesar prontamente sus efectos”.
En igual sentido existen pronunciamientos en las causas “Labayru, Julia Elena c/ G.C.B.A. s/ amparo (art. 14 CCABA)”, “Pujato, Martín
Raúl c/ G.C.B.A. s/ amparo (art. 14 CCABA)” y “Ermini, Enrique Bernardino c/ G.C.B.A. s/ amparo (art. 14 CCABA)” entre muchos otros.
Aun cuando la demandada ha planteado que la complejidad técnica
de la cuestión incoada excedía la vía del amparo, la acción desplegada
por las partes, ha demostrado que no se requería mayor debate y prueba.
Por otra parte, el tribunal ha aceptado las probanzas ofrecidas y
colectadas por ambas partes, además de haber incorporado prueba
documental también agregada por ambos litigantes en todo el desarrollo procesal del presente expediente, lo que demuestra que actora
y demandada no se han visto limitadas en sus facultades probatorias
y que dentro del marco de la acción, se les ha permitido el despliegue
de sus respectivas estrategias defensivas. Todo ello en miras a obtener
la verdad jurídica objetiva, cuyo norte debe guiar el accionar judicial,
dentro del espectro probatorio que cada parte decide exhibir.
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De conformidad con lo expuesto, es claro que la vía del amparo
resulta procedente en casos como el de autos, ya que el actor invoca
derechos que aun cuando hasta el presente no han sido vulnerados, su
posible afectación resulta “inminente”, tal como detalla el artículo 14
de la Constitución local.
III. El control judicial de la Administración Pública pretendido
en autos.
III. 1. Procedencia del control judicial.
Admitida la vía del amparo y resueltas las cuestiones procesales
anteriores, corresponde examinar el alcance del control de la Administración que supone la presente causa.
La demandada considera que el actor no impugna ningún acto
administrativo, sino que se inmiscuye en la oportunidad, mérito o
conveniencia de su actuación, circunstancia esta que está vedada a la
órbita judicial.
La doctrina ha establecido que “… [E]l ordenamiento jurídico no constituye un simple agregado de normas al margen de los principios generales
del derecho ni de las peculiares características de la sociedad al cual se proyecten. Su efecto práctico es que la interpretación de cada norma y su aplicación
consecuente operen teniendo en cuenta el ordenamiento entero en el cual se insertan y adquieran en él verdadero sentido. Esta unidad permite suplir los vacíos normativos, interpretados aisladamente, al incorporárselos a un complejo
unitario y sistemático… La Administración en algunos supuestos podrá ligarse
más a la ley, pero en otros puede actuar con mayor amplitud, siempre que respete los límites de la juridicidad. En este último caso puede proveer el marco o
molde jurídico dentro del cual podrán adoptarse las soluciones oportunamente
deseables” (Sesín, Domingo Juan, Administración Pública, Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control judicial,
segunda edición actualizada y ampliada, Editorial Lexis Nexis, Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 25).
La discrecionalidad originalmente fue vinculada con la exclusión
del control judicial. Su individualización era importante para distinguir
que al tratarse de actividad libre o no regulada, era irrevisable fuera de
su ámbito orgánico-funcional. Esta oposición entre lo reglado y lo discrecional se ha ido resquebrajando para proyectar una armónica convivencia entre ambos y una sustantiva ampliación del control judicial.
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La demandada insiste en que el actor pretende revisar la oportunidad, mérito o conveniencia de la Administración que ha decidido la
utilización de las armas Taser X 26, dentro del marco de sus facultades, y fuera del alcance de todo control judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “… [N]o
existen actos totalmente reglados ni totalmente discrecionales cualitativamente diferenciales, sino únicamente actos en los que la discrecionalidad se encuentra cuantitativamente más acentuada que la regulación y a la inversa… al no
poder hablarse hoy en día de dos categorías contradictorias y absolutas como
si se tratara de dos sectores autónomos y opuestos, sino más bien una cuestión
de grados…”. (C.S.J.N., “Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía
Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”, Fallos: 315:1361, 1992, La Ley, 1992-E-100).
Resulta claro que el objeto de la litis es susceptible de control judicial, toda vez que las normas jurídicas establecen un deber en cabeza de la Administración, quien, en aras de atender al interés público
comprometido en la cuestión, puede seleccionar el medio que estime
más idóneo, pero nunca considerarse excluido del control judicial de
razonabilidad posterior. De allí que la discrecionalidad que involucra
el caso, deba ser revisada a través de la presente sentencia.
No caben dudas de que la implementación de derechos constitucionales a través de políticas públicas depende de actividades de
planificación, previsión presupuestaria y ejecución que, dada su naturaleza, corresponden a los poderes políticos, y –en ese sentido– está
vedado a los jueces su diseño. Mas ello no los inhibe de confrontar sus
resultados con los estándares jurídicos aplicables y, en caso de hallar
divergencias, reenviar la cuestión a los poderes pertinentes para que
estos adecuen su accionar a los mandatos constitucionales (Cfr. Abramovich, Víctor, “Acceso a la justicia y nuevas formas de participación
en la esfera política”, JA 2006-II, fascículo Nº 12).
Tal como lo ha señalado la Cámara de Apelaciones del Fuero, la
decisión en torno a los cursos de acción que resultan idóneos para
hacer efectivos los derechos es materia privativa de la ley y la administración, quienes disponen de un amplio margen de actuación. Ello
no obsta a que frente a una controversia corresponda al órgano jurisdiccional corroborar en primer término si el órgano político cumplió

440

20 años del fuero contencioso...

con su deber constitucional de reconocer los derechos y a tal efecto,
si diseñó políticas públicas tendientes a asegurar su efectiva vigencia.
En segundo término, corresponde al juzgador determinar si la
política o el programa a tal efecto creados son razonables, es decir si
se ajustan a los estándares constitucionales y, asimismo, si resultan
adecuados para satisfacer los derechos.
Finalmente y en tercer lugar es necesario que el magistrado compruebe si una vez delineadas las políticas y creados los programas respectivos, estos efectivamente se cumplen. (Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “Acuña, María Soledad
c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, EXPTE. N°-15.558/0, 23/12/2008).
Ello configura la llamada discrecionalidad de la administración.
Al respecto, señala Sesín “La discrecionalidad es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere a quien desempeña
la función administrativa, para que, mediante una apreciación subjetiva del
interés público comprometido, complete creativamente el ordenamiento en su
concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias igualmente válidas para el derecho”. (Sesín, Domingo J. Administración Pública, Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control
judicial, op.cit., p. 133).
El mismo autor señala en otro trabajo: “La legitimidad de los jueces
no solo proviene de la idoneidad exigida para ocupar el cargo (generalmente
mediante concursos públicos), sino esencialmente del mismo derecho que tienen la obligación de aplicar; su independencia se pone en evidencia cuando los
jueces dirimen el caso concreto con la objetividad e imparcialidad que prescribe
el propio orden jurídico al cual le deben absoluta subordinación. Su cometido
no es crear normas legislativas ni ejercer el poder político o discrecional también creativo para satisfacer de la mejor forma los intereses sociales… El juez
que controla a la Administración solo puede actuar a la manera de un administrador negativo: no puede decidir lo que la Administración debería hacer, sino
solo lo que la Administración no puede hacer (Parejo Alfonso, Administrar...,
ob. cit. p. 58; Sánchez Morón, Siete tesis..., ob. cit. p. 148 y ss.; Cane P., An Introduction to Administrative Law, Oxford, Clarendon Press, 1987, p. 81)”. (Sesín, Domingo Juan, El juez solo controla. No sustituye ni administra.
Confines del derecho y la política, La Ley 2003-E, 1264).
En sentido coincidente refiere Comadira que “La vinculación de la
Administración con la norma debe ser… positiva…; sin perjuicio de la ilegitimi441
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dad que puede también derivar de la propia inacción administrativa, en tanto la
omisión se configura como un incumplimiento de la legalidad concebida como
encargo… Hoy es un valor incorporado al Estado de Derecho, la consideración de
la discrecionalidad como un margen de apreciación conferido normativamente
a la actuación administrativa, como una posibilidad de elección doblemente juridizada: primero, en tanto toda potestad, incluso la discrecional, presupone la
existencia de la norma atributiva y, segundo, en cuanto el propio despliegue de
la potestad discrecional debe sujetarse a límites jurídicos impuestos por el ordenamiento”. (Comadira, Julio R., La actividad discrecional de la Administración Pública. Justa medida del control judicial, ED-186-600).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en un caso
relativo a la situación de riesgo e inseguridad que padecían los internos de la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Allí destacó que “… le
corresponde al Poder Judicial… buscar los caminos que permitan garantizar
la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo
fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones
en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una
intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a
tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados (Fallos: 328:1146)”. (C.S.J.N., “Lavado, Diego J. y otros
c/ Provincia de Mendoza y otro”, LL 13/02/2007).
IV. Características de las armas Taser X 26.
Además de la prueba aportada al comienzo de la acción por la actora, se ha incorporado abundante documentación que intenta explicar las características técnicas de las mentadas armas.
A fs. 88/132 se acompañó un Informe Técnico referido a las armas
Taser X-26 N.M.I. Específicamente a fs. 96 se detalla que estos dispositivos (cuyo nombre es un acrónimo de “Thomas A. Swift’s Electric
Rifle”) fueron diseñados por el ingeniero Jack Cover, un científico de
la N.A.S.A. en el año 1969, aunque el prototipo recién estuvo en condiciones de operar en la calle en 1974.
A fs. 98 se explica que el cerebro humano utiliza un complejo lenguaje de pulsos eléctricos para transmitir órdenes al sistema muscular. Este
principio físico es aprovechado por el dispositivo que funciona transmitiendo una descarga eléctrica de alto voltaje y bajo amperaje, mediante
generación de pulsos de la misma frecuencia y tipo que los del cerebro,
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que logra confundir al S.N.C., haciendo que el sujeto caiga al suelo provocando contracciones musculares incontroladas, sin perder la conciencia, pudiendo escuchar y acatar las órdenes policiales, sin afectar el ritmo
cardíaco o la presión arterial, con la intención de incapacitar de una forma segura a sujetos peligrosos, combativos o de alto riesgo que supongan
una amenaza real para la seguridad física de los funcionarios policiales
interventores, ciudadanos inocentes o para ellos mismos.
El uso de los dispositivos Taser E.M.D. (Electro Muscular Disruption) conocido en nuestro medio como N.M.I. (Incapacitación NeuroMuscular) reduce de forma considerable los daños que puede producir
el personal policial a los sospechosos y estos al personal interventor o
terceros circunstantes.
El mecanismo de funcionamiento del Taser X-26 incluye una fuente de poder en forma de pila digital de litio de larga vida, que hace que
cuando el usuario escoge su objetivo, acciona el disparador, y libera a
dos pequeños dardos de aluminio con puntas de fijación (tipo arpón),
unidos al cuerpo del arma mediante hilos electroconductores. Los proyectiles viajan a una velocidad de 50 metros por segundo y tienen un
alcance máximo de 11 metros (según el tipo de cartucho empleado).
Una vez alcanzado el objetivo, el dispositivo envía por los cables
una descarga de 50 mil voltios durante un máximo de 5 segundos controlado por un dispositivo electrónico. Esto ocasiona la pérdida de
control muscular en el cuerpo de la persona que fue apuntada, y en
consecuencia, su caída, sin llegar a la pérdida del conocimiento y sin
penetrar el cuerpo del blanco (fs. 99). Continúa diciendo que el Taser
genera en vacío 50.000 voltios, pero en contacto con la persona o sus
ropas cae a 1.200 voltios con una corriente de 2,1 mili- Amperes, y entrega una energía de 0,36 joules por cada pulso.
Entre las “Principales Mejoras al modelo X 26 E.M.D.”, a fs. 101 se
menciona que incorpora un circuito de control digital del pulso (mayor seguridad), que limita la entrega a 5 segundos con descargas de 19
pulsos por segundo. Los pulsos no necesitan estar en contacto con el
cuerpo, poseen 5 cm de penetración en todo tipo de ropa.
Además cuenta con una memoria digital encriptada, donde se
guardan datos tales como fechas de cada día de uso, hora, temperatura
ambiente, duración de la descarga. Estos datos encriptados solo son accesibles a la persona autorizada a través de la clave única de identifica443
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ción, lo cual le da un importante valor probatorio ante falsas denuncias
de mal uso, ya que los datos no pueden ser agregados ni modificados.
A fs. 102 se resalta que pueden ser utilizadas disparando sus dardos a una distancia aproximada de 7-11 metros o haciendo contacto
directo con el sospechoso.
Se insiste en que no causan paro cardíaco, ni daño a personas con
marcapasos (pulso menor a un desfibrilador), ni lesión en el tejido
nervioso, ni quemaduras, ni electrocución en ambientes húmedos o
secos (amperaje casi nulo), ni inflamación por el pulso eléctrico en ropas impregnadas con licores.
Añade que no existen informes de muerte causados por aplicación directa del dispositivo Taser, como tampoco producen defecación o micción (no afecta el pudor ni la dignidad de las personas
durante la detención).
A fs. 103 se describe el sistema de respaldo con grabación y almacenamiento de video, que permite grabar 90 minutos de audio y video.
A fs. 118/119 se agregan las conclusiones finales, explicándose a
fs. 119 in fine que “Valiéndose de información pública, son varios los organismos que intentan sacar de circulación estos dispositivos, empleando como
ejemplo de su supuesta peligrosidad, algunas muertes acontecidas durante intervenciones policiales, estos casos fueron llevados a juicio en varios países y niveles judiciales, habiendo sido comprobado judicialmente y mediante informes
forenses, que los decesos fueron debidos a que las personas estaban predispuestas antes de la intervención con el dispositivo, al mismo resultado (frecuentemente por enfermedades cardíacas) o habían consumido drogas en exceso o en
combinaciones nocivas para el organismo humano y el fallecimiento podría
haberse producido en igual porcentaje ante el uso de otros métodos de control,
tal y como establecen las respectivas sentencias judiciales y los informes forenses. Hasta la fecha NINGUNA sentencia o informe forense ha sentenciado al
dispositivo Taser como causante de una muerte”.
El extenso informe técnico descripto se encuentra fechado el 8 de
enero de 2010 y suscripto por Mario Alejandro Barrionuevo, Subinspector LP 251 de la Policía Metropolitana.
V. Las normas jurídicas que regulan el caso.
Corresponde recordar las normas involucradas en el caso.
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El artículo 34 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del
Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. Añade que el
comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas
por la Organización de las Naciones Unidas.
Por su parte el artículo 20 garantiza el derecho a la salud integral, y
varios instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen
jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN) contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y la salud de las personas, según surge de los
arts. 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los arts.
I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El señalado artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional ha
otorgado jerarquía constitucional a la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes (Ley N° 23338),
cuyo artículo 1 define “tortura” como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o
de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basado
en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
El artículo 2 punto 1 de la misma Convención, señala que todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o
de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
Por su parte la Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la Tortura (Ley N° 23652), si bien no tiene jerarquía constitucional, tiene rango supra legal, y establece en su artículo 2 que se
entenderá por tortura “todo acto realizado intencionalmente por el cual se
inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también
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como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque
no causen dolor físico o angustia psíquica”.
En cumplimiento de la manda constitucional, el legislador local
ha sancionado la Ley N° 2894 de Seguridad Pública, (B.O.C.B.A. 3063,
24/11/2008), cuyos artículos pertinentes se transcriben a continuación,
y cuyos párrafos principales se resaltan:
Artículo 2°.- A los fines de la presente Ley se define como seguridad pública a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se
encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la
Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- La seguridad pública es deber propio e irrenunciable
del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos
de las personas, así como preservar el orden público, implementando
políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la
cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y
pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y
garantías constitucionalmente consagrados.
Artículo 8°.- Son objetivos del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad: … c. Proteger la integridad física de las personas, así como sus
derechos y bienes. Principios Básicos de Actuación
Artículo 26.- El personal policial debe adecuar su conducta, durante el desempeño de sus funciones, al cumplimiento, en todo momento,
de los deberes legales y reglamentarios vigentes, realizando una actividad cuyo fin es garantizar la seguridad pública, actuando con el grado
de responsabilidad y ética profesional que su función exige y teniendo
como meta la preservación y protección de la libertad, los derechos de
las personas y el mantenimiento del orden público.
Artículo 27.- La actuación del personal policial se determina de
acuerdo a la plena vigencia de los siguientes principios:
a. El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados
Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la
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República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de
hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el
Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.
b. El principio de oportunidad, a través del cual el personal policial debe evitar todo tipo de actuación funcional innecesaria cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro que vulnere
la vida, la libertad, los bienes u otros derechos fundamentales de las
personas.
c. El principio de razonabilidad, mediante el cual el personal policial evitará todo tipo de actuación funcional que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria, que entrañe violencia física o moral contra
las personas, escogiendo las modalidades de intervención adecuadas a
la situación objetiva de riesgo o peligro existente y procurando la utilización de los medios apropiados a esos efectos.
d. El principio de gradualidad, por medio del cual el personal policial debe privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo
antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la
vida y la libertad de las personas en resguardo de la seguridad pública.
e. El principio de responsabilidad: El personal policial es responsable personal y directamente por los actos que en su actuación
profesional llevare a cabo infringiendo los principios enunciados precedentemente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que
pueda corresponder a la administración pública.
Artículo 28.- Durante el desempeño de sus funciones, el personal
policial debe adecuar su conducta a los siguientes preceptos generales:
a. Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la Ley, protegiendo la libertad
y los derechos fundamentales de las personas.
b. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un
superior o cualquier tipo de circunstancias especiales o situación de
emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la
vida, la libertad o la integridad de las personas. Toda acción que pueda
menoscabar los derechos de los/as afectados/as debe ser imprescindible y gradual evitando causar un mal mayor a los derechos de estos/as,
de terceros o de sus bienes.
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c. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y
moral de las personas bajo su cuidado o custodia.
d. No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción que
supongan abuso de autoridad o exceso en el desempeño de sus funciones y labores, persigan o no fines lucrativos, o consistan en uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía.
e. Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su accionar o el de otras fuerzas, organismos o
agencias con la que se desarrollen labores conjuntas o combinadas,
o en las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
con las que se relacionen, debiendo dar inmediata cuenta de la inconducta o del hecho de corrupción a la autoridad superior u organismo
de control competente.
f. Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial,
particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados
de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento de sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
g. Ejercer la fuerza física o la coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública, solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión
empleados por el/la funcionario/a del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza
en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del/
la infractor/a y siempre que no le infligiera un daño excesivamente
superior al que se quiere hacer cesar.
h. Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida
de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que
entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación.
i. Cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sea inevitable, en la medida de lo posible y razonable, identificarse como funcionarios/as del servicio y dar una clara advertencia de su intención de
emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para
que la misma sea tomada en cuenta, salvo que al dar esa advertencia
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se pusiera indebidamente en peligro a las personas protegidas o al/
la funcionario/a del servicio, se creara un riesgo cierto para sus vidas
y el de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil
dadas las circunstancias del caso.
VI. Control de convencionalidad.
Con el fin de resolver el thema decidendum de autos, corresponde
establecer el alcance de las obligaciones asumidas por el Estado en los
instrumentos internacionales referidos, y a la interpretación que de
ellos han hecho los órganos encargados de su aplicación e interpretación en el ámbito internacional.
El Comité contra la Tortura de la ONU, es el órgano de control y
aplicación de la Convención. Sus expertos examinan los informes periódicos relativos a las medidas que han adoptado los Estados Parte,
para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud
de la Convención (art. 19).
De conformidad con el art. 22, un Estado Parte puede en cualquier
momento reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por
un Estado Parte de las disposiciones de la Convención.
En tal carácter se han pronunciado los expertos acerca del impacto que producen las armas Taser X 26.
Así, en el mes de mayo de 2008, al evaluar el informe presentado
por Portugal el Comité se expidió en el siguiente sentido: “Utilización
de armas “Taser X26” 14) Al Comité le preocupa profundamente la reciente
adquisición por el Estado parte de armas eléctricas “Taser X 26” para su distribución a la Comandancia Metropolitana de Lisboa, al Cuerpo de Intervención,
al Grupo de Operaciones Especiales y al Cuerpo de Seguridad Personal. El Comité está preocupado porque el uso de esas armas provoca un dolor intenso,
constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la
muerte, como se ha puesto de manifiesto en casos recientes (arts. 1 y 16)” (El
resaltado no pertenece al original).
Concluyó que “El Estado parte debería considerar la posibilidad
de renunciar al uso de armas eléctricas “TaserX26”, cuyas consecuencias
para el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizan podrían infringir los artículos 1 y 16 de la Convención”.
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Idénticas conclusiones refirió en noviembre de 2009, respecto a
España y aún antes, en su 42º período de sesiones celebradas en Ginebra, desde el 27 de abril al 15 de mayo de 2009 respecto de Nueva
Zelandia, señaló –aunque no con referencia específica a las armas Taser–: “Uso de dispositivos de descarga eléctrica: 16. Aunque toma nota de
las seguridades dadas por el Estado parte de que las pistolas eléctricas de inmovilización van a ser utilizadas solo por agentes debidamente capacitados y
certificados y solo cuando el agente tenga la íntima convicción de que el sujeto
es capaz de convertir en realidad la amenaza que supone y que el uso de dicha
arma está justificado, el Comité está hondamente preocupado por la introducción de esas armas en la policía de Nueva Zelandia. Al Comité le inquieta que
el uso de esas armas provoque un fuerte dolor que constituya una forma de
tortura y que en algunos casos pueda incluso causar la muerte. El Comité está
además preocupado porque, de acuerdo con algunas informaciones, durante el
período de prueba las pistolas paralizantes se utilizaron principalmente contra
maoríes y jóvenes (arts. 2 y 16). El Estado parte debería considerar la posibilidad de renunciar al uso de pistolas eléctricas para la inmovilización,
pues sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que
se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención” (El
subrayado no corresponde al original).
Finalmente, hace escasos meses, el mismo Comité contra la Tortura
de la ONU, en su 44º período de sesiones que transcurrió entre el 26 de
abril y el 14 de mayo de 2010, con relación a Francia concluyó: “Utilización de pistolas de descarga eléctrica en los lugares de detención: Preocupa
especialmente al Comité que el Estado parte haya anunciado su voluntad de
experimentar la utilización de las pistolas de descarga eléctrica (llamadas también “taser”) en los lugares de detención. El Comité toma nota de que el Consejo
de Estado, en una decisión de 2 de septiembre de 2009, anuló el Decreto de 22 de
septiembre de 2008 que autorizaba el empleo de esa clase de pistolas por los agentes de la policía municipal. El Comité destaca además la falta de información
precisa en cuanto a las modalidades exactas de su utilización, el estatuto de las
personas que las han utilizado ya y las precauciones específicas tomadas, como
la formación y la supervisión del personal autorizado (arts. 2 y 16). Reiterando
su preocupación porque el empleo de estas armas provoque un dolor agudo,
que constituye una forma de tortura, y porque, en ciertos casos, pueda incluso
causar la muerte, desearía que el Estado parte le facilitase datos actualizados sobre la utilización que se hace de esta arma en los lugares de detención”.
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El informe del relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Manfred Nowak, señaló el 9 de febrero de 2010, preguntado acerca de qué
es la tortura: “What is torture? The term “torture” should not be used in an
inflammatory manner. It is reserved for one of the worst possible human rights
violations and buses human beings can inflict upon each other, and therefore
carries a special stigma. It therefore holds a special position in international
law: it is absolutely prohibited and this prohibition is non-derogable. Where
torture has been inflicted, it is a very serious crime against a human being, who
most likely will suffer from its consequences for the rest of his or her life, either
physically or mentally. According to the definition contained in the Convention
against Torture, four elements are needed in order for an act to be qualified as
torture: firstly, an act inflicting severe pain or suffering, whether physical or
mental; secondly, the element of intent; thirdly, the specific purpose; and lastly,
the involvement of a State official, at least by acquiescence”.
La traducción del texto citado, en sus partes pertinentes, sería: “El
término tortura no debería ser usado en sentido exacerbado. Se reserva
para una de las peores violaciones a los derechos humanos y los modos en
que los seres humanos pueden causarse daño entre ellos, y en consecuencia, conlleva un estigma especial. Eso genera una prohibición absoluta e
inderogable a nivel internacional… La tortura contiene cuatro elementos
que la caracterizan. En primer lugar se trata de un acto que causa un dolor o sufrimiento intenso, sea físico o mental; en segundo término existe
una intencionalidad. Otro elemento importante es el propósito específico de causarlo, y finalmente se requiere la participación de un funcionario público al menos con su consentimiento o aquiescencia”.
Llegados a este punto sabemos que la República Argentina ha asumido compromisos internacionales a través de la firma de dos tratados: la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Resolución Nº 39/46, de fecha 10 de diciembre
de 1984 que tiene rango constitucional, en virtud del art. 75 inc. 22 CN;
y por otro lado la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en Cartagena de Indias el 12 de septiembre de
1985, que tiene rango supra legal.
En ambos instrumentos se define la tortura y se establece el compromiso de los Estados Parte de prevenir, castigar y cuidar que nadie
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sea sometido a ella. A partir del año 1994, en el marco del paradigma
constitucional argentino, la supremacía constitucional se manifiesta
mediante la combinación de una fuente interna (la Constitución Argentina) y una fuente externa (los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional originaria y derivada) en el campo de la regla de
reconocimiento constitucional. “Esto implica que existe una necesaria coexistencia del control de constitucionalidad con el control de convencionalidad, por
parte de los jueces nacionales a la hora de evaluar la validez formal y sustancial
de una norma cuestionada, lo cual puede generar ampliaciones reforzantes del
sistema de derechos, o bien, tensiones dirimentes entre ambos mecanismos” (Gil
Domínguez, Andrés, Control de convencionalidad, control de constitucionalidad e interdicción de la tortura en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, en El control de convencionalidad, Susana Albanese Coordinadora, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2008, p. 63).
En atención a que la Convención contra la Tortura tiene jerarquía
constitucional “en las condiciones de su vigencia”, corresponde indagar en
qué medida se incorpora este tratado a la legislación interna, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 75 inc, 22 CN.
Así se ha dicho que: “Las condiciones de vigencia de los tratados indican
tanto el modo en que fueron aprobados y ratificados por la República Argentina, es decir, con las reservas respectivas, como el alcance interpretativo dado
a las cláusulas del tratado por la jurisprudencia internacional” (Gelli, María
Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y concordada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 517/518).
Debe tenerse presente al respecto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Giroldi” (G.342.XXVI., sentencia del 7/4/95)
ha dicho que la jerarquía constitucional –en ese caso– de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por
voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia”
(art. 75 inc. 22) y considerando particularmente “su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de
guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que
el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para
conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana… Que, en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo
de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde –en la medida de su
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jurisdicción– aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado
en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar
responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia del 26 de septiembre de
2006, Serie C Nº 154, párr. 124 ha expresado que “Cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se
vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que
desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial
debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta
no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
En este marco, se han detallado los informes emitidos por el Comité contra la Tortura de la ONU, quien ha sido explícito y contundente en cuanto a que las armas Taser X 26 constituyen una forma de
tortura que los Estados Parte deben impedir.
No debe olvidarse que este Comité es un órgano esencial de la
Convención, y que su función es cooperar con los Estados Parte para
que garanticen el ejercicio y goce de los derechos, de modo que adopten las medidas legislativas y administrativas necesarias para ello.
Así, el artículo 20 de la mentada Convención señala que si el Comité recibe información fiable que parezca indicar que en un Estado
se practica sistemáticamente la tortura, este órgano lo invitará a cooperar en el examen de la información y a presentar observaciones al
respecto, pudiendo el Comité designar a uno o varios de sus miembros
para que procedan a una información confidencial que puede incluir
una visita a su territorio.
De este modo, y en torno a la manera en que el Comité se expide,
Mónica Pinto ha señalado que: “El diseño está esencialmente basado en el
método del diálogo, esto es, que se persigue una suerte de ‘conversación’ entre
el Estado y el órgano de control que permita cumplir con el objetivo de conocer
hasta dónde se garantizan los derechos protegidos” (Pinto, Mónica, Temas
de Derechos Humanos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998, p. 126).
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De allí que las recomendaciones aun efectuadas en tono potencial
por parte del Comité, deban ser vistas igualmente con la fuerza vinculante necesaria como para obligar a los Estados suscriptores del Tratado,
además de tener una finalidad preventiva. De otro modo, no se entendería a qué fines un Estado decide asumir un compromiso internacional.
Agrega la autora: “Probablemente, lo más valioso del sistema de informes sea su capacidad de actuar como un elemento de prevención. En efecto, el
conocimiento de las situaciones que obstaculizan el pleno goce y ejercicio de los
derechos humanos en un determinado contexto nacional permite definir políticas para superarlas que, con sus más o sus menos, actúan como un elemento de
prevención” (Pinto, Mónica, op. cit., p. 128/129).
Ya se ha señalado que existen dos instrumentos internacionales
que el Estado Argentino ha suscripto con relación al tema expuesto.
Uno de ellos es la Convención contra la Tortura adoptada por el Asamblea General de las Naciones Unidas, con jerarquía constitucional, y
otra es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura. Esta última en su artículo 2 define la tortura –tal como se ha
detallado en el punto pertinente referido a las normas– de un modo
aún más amplio que la Convención citada en primer término.
En efecto, la norma define tortura como “… todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o
mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como
castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin…”.
Se han destacado las palabras “medida preventiva”, puesto que la
demandada ha enfocado su esfuerzo argumentativo hacia la finalidad
preventiva con que se utilizarían las armas Taser X 26 por parte de
la Policía Metropolitana, pretendiendo demostrar que ellas serían un
eficaz medio de prevención del delito, sin ocasionar daños mayores a
la salud de quien recibe el impacto.
Efectuado el confronte con las normas internacionales citadas, se
advierte que, además de haberse catalogado a las armas Taser X 26
como una forma de tortura, la Convención Interamericana considera
que ella se encuentra prohibida aun cuando se pretenda su uso como
medida preventiva.
Vale decir: en tanto el Comité contra la Tortura es explícito en su
apreciación respecto de las armas en cuestión y la Convención Interamericana considera que una medida preventiva puede ser aun con454
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siderada como una forma de tortura, resulta claro que el uso de estas
armas debe ser evitado.
A mayor abundamiento no debe soslayarse que la demandada
nada ha dicho con respecto a este punto, habiendo limitado su defensa a cuestiones procesales relacionadas con la legitimación del actor,
la inexistencia de caso o la idoneidad de la vía elegida, y la ausencia de
actos ilegítimos.
Es decir que la única defensa contra el argumento central del actor –que sería que las armas Taser constituyen un elemento de tortura– ha sido que “… no se ha demostrado que las aparentes observaciones de
los organismos destacados se sustenten en informes científicos concretos y categóricos fehacientemente comprobados, sino en meras hipótesis o suposiciones
potenciales y conjeturales”, lo que queda desvirtuado con la fuerza vinculante de los informes, que se ha descripto anteriormente.
Ante lo expuesto, no cabe más que concluir que de admitirse el
uso de las armas Taser X 26, el Estado Argentino estaría incumpliendo
los tratados celebrados e incurriría en responsabilidad internacional
que –al menos en este aspecto– la presente sentencia debe evitar.
VII. Control de razonabilidad del medio elegido para conseguir
el fin de seguridad pública.
El control de convencionalidad efectuado resulta suficiente para
dirimir la presente causa, teniendo en cuenta que el Estado Argentino ha suscripto tratados internacionales que prohíben la tortura, que
sus órganos de aplicación han calificado a las armas Taser X 26 como
elementos de tortura, expresando que causan un dolor y sufrimiento
intenso que puede en algunos casos llevar inclusive a la muerte y que
por lo tanto se desaconseja su uso por los Estados Parte.
El actor ha basado su demanda en que las armas en cuestión constituyen elementos de tortura que, en virtud de los informes aportados
por entidades como Amnistía Internacional, han provocado que el Comité contra la Tortura se pronunciara en sentido negativo. Tangencialmente mencionó los efectos posiblemente letales de su uso.
Sin embargo, dado que la demandada ha centrado su defensa
esencialmente en intentar probar que las Taser X 26 no son letales y en
ese sentido, deben preferirse sobre los restantes elementos de seguri-
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dad, corresponde a todo evento efectuar el control de razonabilidad
del medio elegido discrecionalmente.
El extenso informe técnico descripto obrante a fs. 88/132 de fecha
8 de enero de 2010, fue suscripto por Mario Alejandro Barrionuevo,
Subinspector LP 251 de la Policía Metropolitana.
Advierto, sin embargo, que más allá de que el informe mencionado proviene de la propia demandada, la prueba reunida resulta
contradictoria.
Si bien el informe señala que no existe ninguna sentencia ni informe forense que haya decidido que las armas Taser puedan causar
una muerte, ello contradice el informe de Amnistía Internacional de
fs. 42 y 43 que hace hincapié en el potencial letal de estas armas, cuando se utilizan sobre personas vulnerables, como por ejemplo aquellas
que padecen afecciones cardíacas o se encuentran bajo los efectos de
drogas estimulantes.
Refiere Amnistía Internacional –además–, que se han dado casos
de personas que al parecer gozaban de buena salud y no habían tomado drogas, y sin embargo han muerto tras sufrir las descargas. Algunas
veces, junto con las pistolas Taser se emplean otras formas de sujeción, como el amarre del cerdo (que consiste en atar a la persona por la
espalda, sujetándole las muñecas a los tobillos), las llaves de presa (que
consisten en aplicar presión sobre el cuello), la aplicación de presión
sobre el diafragma y el uso de pulverizador de pimienta (que afecta al
sistema respiratorio). Estas técnicas e instrumentos afectan a la respiración y hacen que disminuya el flujo de sangre hacia el cerebro, con el
consiguiente peligro de muerte por asfixia.
El informe aportado por la demandada también contradice la
prueba obrante a fs. 51/56, que consiste en un documento de instrucción de uso de estas armas elaborado por el propio fabricante de las
armas Taser, de donde se lee a fs. 51 y 52 que pueden provocar muerte
o serios daños físicos (could result in death or serious injury).
Al momento de resolver la medida cautelar peticionada se mencionó que con la documentación aportada, las armas Taser no resultaban razonables para el logro del fin de seguridad, en tanto que
eventualmente lo lograban a costa de la vida o la salud de las personas.

456

20 años del fuero contencioso...

Con mayores elementos de juicio al momento de emitir esta sentencia, entiendo que la verosimilitud en el derecho oportunamente
advertida, hoy se encuentra definitivamente probada.
No existe un documento único que demuestre que causan o no
causan daños a la salud o aun la muerte. La demandada expresa que
no existe sentencia que así lo declare, pero tampoco existe prueba
que establezca lo contrario.
Esto resulta contundente, de acuerdo a lo afirmado a fs. 51/52.
Aun por encima de lo afirmado, agrego que no se trata solo –o tan
solo- de evaluar si las armas Taser X 26 cuyas características técnicas
fueron anteriormente descriptas, resultan o no lesivas para la integridad física o la vida.
El evidente argumento contrario es que todas las armas –o mejor
dicho– todo elemento material puede ser potencialmente letal, y ello
dependerá del modo en que sea utilizado. Puede ser letal un machete,
una bala de goma o hasta los carros hidrantes, o el gas pimienta, dependiendo de las circunstancias del caso.
Tampoco se desconoce que el Estado tiene el monopolio de la
fuerza y el poder de coacción para hacer cumplir las leyes, supuesto
que resulta esencial para los fines del derecho, aun cuando la fuerza
deba ser usada en situaciones especiales y con el cumplimiento de los
debidos protocolos de seguridad que a tal efecto se dictan, cuestión
esta absolutamente ajena al debate de autos.
La cuestión radica en determinar la especificidad del daño que proviene de la utilización de las restantes armas, respecto de las Taser X 26.
En efecto: un agente de seguridad que frente a una situación de
resistencia a la autoridad se ve compelido a disparar un arma de fuego,
sabe y puede prever a ciencia cierta a qué parte del cuerpo dirigirá su
disparo y qué supuestos daños podrá causar con ello. Serán mayores o
menores de acuerdo al impacto, la zona del cuerpo o la fatalidad de las
circunstancias puntuales.
Por el contrario, el disparo de las armas Taser X 26 aun en una zona
del cuerpo presumiblemente no peligrosa para la vida, podría causar la
muerte si la persona que recibe el impacto se encuentra bajo el efecto de
ciertas drogas o tiene problemas cardíacos o alguna predisposición especial a sufrir efectos mayores. Eso es lo que surge de los informes aportados
por la actora, y que la demandada solo ha controvertido con afirmaciones
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dogmáticas, mediante la descripción técnica de las armas pero sin datos científico-médicos que desmientan la realidad que afirman no solo
el propio fabricante de las armas, sino también Amnistía Internacional.
Eso es lo que el agente de seguridad puede no saber y mucho menos evitar. Esa potencialidad letal que podría surgir de las armas Taser
X 26 no puede ser mitigada por los agentes policiales que las manipulen, sin que para ello importen la cantidad que se adquieran, o la preparación técnica de los cuerpos policiales especializados que tengan la
responsabilidad de su uso.
Tampoco importa a tal fin si las armas poseen una cámara de filmación que permite registrar su uso para detectar posibles excesos en
su utilización. Ello constituye una prueba ex post de un daño ya causado, que el Estado debe evitar ex ante.
En síntesis: aun “bien utilizadas” por personal idóneo y altamente
capacitado, las armas Taser X 26 pueden causar la muerte o graves daños
en la salud de una persona, pues ello no depende del arma en sí, ni de la
pericia de la mano que la porte, sino de una situación previa y anterior al
estado de cosas que un agente de seguridad debe enfrentar. Frente a la
ignorancia de esas cuestiones, será inevitable que se cause un daño no
previsto que puede desembocar fatalmente en la muerte de la persona.
Ello se encuentra probado –se insiste– por el informe del fabricante
de las armas a fs. 51/52 y por el documento de Amnistía Internacional.
Aquí es donde advierto que la ponderación –tal como mencioné al
momento de resolver la medida cautelar– de los dos bienes jurídicos:
seguridad pública y vida/salud, deba inclinar el fiel de la balanza hacia
el segundo, puesto que uno no puede darse sin el otro, o a costa del otro.
Es aquí también donde las armas Taser X 26 no pasan el test de
razonabilidad, para convertirse en un medio que no resulta proporcional a los fines a los que debería tender.
Si el fin es la seguridad pública, pero pretendiendo evitar la muerte
se corre precisamente el riesgo de causarla, entonces el medio no resulta
idóneo o no es proporcional al fin tenido en miras por la Administración.
VIII. Conclusiones finales.
Existe un deber de la Administración de garantizar la seguridad
pública, tal como surge del artículo 34 de la Constitución de la Ciu-
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dad de Buenos Aires, que lo define como un deber propio e irrenunciable del Estado.
Para tender a ese fin, se ha dictado la Ley de Seguridad Pública
que, entre otras cosas, ha creado la Policía Metropolitana, institución que resulta vital para la Ciudad, pues implica nada menos que el
afianzamiento de la autonomía porteña, camino que a pesar de haber
comenzado en la Constitución Nacional de 1994, viene bregando por
consolidarse desde 1996, no sin tropiezos.
Este sendero de profundización de las instituciones locales debe
ser celosamente defendido por todas las autoridades constituidas,
toda vez que el artículo 6 de nuestra Constitución local establece el
mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad para que en su nombre y representación se agoten las instancias
políticas y judiciales que preserven la autonomía y para cuestionar
cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional.
La Policía Metropolitana resulta así de vital importancia para la
consolidación del perfil autonómico de la Ciudad, al igual que la Justicia Ordinaria, que se halla en proceso de transferencia a la órbita local.
Lo dicho no implica que el bloque de legalidad conformado por
la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía
constitucional y los tratados con rango supra legal, no conformen la
cúspide de una pirámide normativa que debe ser respetada en nuestro
sistema republicano y federal.
El Sr. Pisoni ha requerido del Poder Judicial el reconocimiento de
sus derechos colectivos para efectuar el control de constitucionalidad
y de convencionalidad que encierra el objeto de este amparo.
En este marco se ha desarrollado la acción y admitida la legitimación, la existencia de “caso” y la idoneidad de la vía procesal escogida,
este tribunal se ha centrado principalmente en indagar si las armas Taser X 26 superan el control de convencionalidad, de acuerdo a los tratados internacionales contra la tortura que nuestro país ha celebrado.
Este ha sido el “caso” o “controversia” del Sr. Pisoni. De este modo,
la circunstancia acerca de si las armas son o no letales, o qué daño pueden causar, o si son o no preferibles a otros instrumentos de seguridad, resulta secundario, pues resuelto el primer punto, y habiéndose
advertido que la decisión administrativa no supera el test de conven459
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cionalidad, el resto de las argumentaciones resultan aleatorias o “satelitales” al eje central del debate.
He señalado y he advertido que los informes técnicos acerca de
las armas Taser X 26 son contradictorios, algunos señalan su posible
letalidad y otros la niegan sin haberse aportado pruebas contundentes
de ningún lado.
Advierto también –con honda preocupación– el denodado esfuerzo
de las autoridades políticas por hacer frente al flagelo de la inseguridad,
tema este de múltiples aristas y de difícil solución, que requiere ineludiblemente el atravesamiento interdisciplinario y el esfuerzo conjunto de
la sociedad toda, pues se entrecruzan allí cuestiones relacionadas con la
situación económica, la drogadicción, la educación, sin olvidar la necesidad de un esfuerzo de todas las jurisdicciones del país en la lucha mancomunada hacia la superación del problema y en miras a un futuro mejor.
En la audiencia celebrada con el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana he preguntado en qué medida se advertía que el uso de las armas
Taser X 26 podía tender a una mayor seguridad. Las respuestas fueron
dirigidas siempre a evitar el uso de las armas de fuego que por su sola
condición, son letales.
No desconozco la dificultad de resolver el problema de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, dificultad que comparto al
momento de sentenciar. Sin embargo, debo tener presente que el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-–reconoce la protección a la honra y a la
dignidad de la persona.
Y en ese sentido, debe tenerse presente que “… el hombre, y, en general, todo ser racional, existe como fin en sí mismo y no solo como medio para
cualesquiera usos de esta o aquella voluntad, y debe ser considerado siempre al
mismo tiempo como fin en todas sus acciones, no solo las dirigidas a sí mismo
sino las dirigidas también a los demás seres racionales” (Kant, Immanuel,
Fundamentación Metafísica de las Costumbres, 1785, www.philosophia.cl, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, p. 14).
El mismo autor continúa mencionando el imperativo práctico:
“Obra de tal modo que te relaciones con la humanidad tanto en tu persona como
en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca solo como un medio”.
Reconocer la dignidad de las personas a la luz de los tratados internacionales que el Estado Argentino ha decidido suscribir implica in460
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defectiblemente aceptar que el Estado no puede proferir tratos crueles,
inhumanos o degradantes que provoquen sufrimientos o dolores intensos, tal como lo ha descripto el Comité contra la Tortura. Si esta es la calificación que ese Comité ha efectuado de las armas Taser, debe estarse
a esas conclusiones, y admitir que hemos decidido vivir en una sociedad
donde deseamos que ciertos hechos no sucedan “NUNCA MÁS”.
Por las razones expuestas haré lugar, entonces, al amparo incoado.
IX. En virtud de lo expuesto a lo largo del presente,
FALLO:

1.

Haciendo lugar a la acción de amparo promovida por el Sr.
Carlos Pisoni.
2. En consecuencia ordeno al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se abstenga de usar las armas Taser X 26, dejándose
sin efecto los actos administrativos que se hayan dictado a tales fines, tendientes a la adquisición de las mismas.
3. Con costas a la demandada, por el principio objetivo de la derrota. En atención a lo regulado en los artículos 6, 7, 8, 9, 19, 37, 38,
47 y concordantes de la Ley de arancel N° 21839, artículo 505 del
Código Civil (párrafo agregado por el artículo 1º Ley N° 24432), y
artículo 13 de la Ley N° 24432; y teniendo en cuenta la naturaleza
del juicio, la importancia económica de la cuestión debatida y la
calidad y eficacia de la labor desarrollada en las etapas del proceso ante esta instancia, regúlanse los honorarios de la Dra. María
Lorena Polo por la representación letrada de la parte actora en la
suma de $ 2.000 (pesos dos mil), los que deberán ser satisfechos
en el plazo de diez días de quedar firme la presente.
4. Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles, y
oportunamente archívese.
Andrea DANAS
Jueza – Juzgado N° 9
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Asociación Civil Basta de Demoler y
otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14
CCABA)”, Expte. N°: 44463/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. La Asociación Civil Basta de Demoler, junto a Lucas Terra y Felicitas Luna –quienes invocaron la condición de vecinos de la Ciudad de
Buenos Aires– promovieron esta acción de amparo contra el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de impugnar el permiso de
obra expedido con respecto a la manzana comprendida por la Av. Córdoba N° 402/444, esquina Reconquista N° 710 a 790, esquina Viamonte N° 409 a 445. Ello por cuanto –según adujeron los demandantes– el
acto pone en peligro y afecta en forma concreta y directa el Convento e
Iglesia Santa Catalina de Siena, inmueble que se encuentra emplazado
junto al predio mencionado y ha sido declarado monumento histórico
nacional en el año 1942. Afirmaron que la ejecución de la obra proyectada provocará daños enormes e irreparables al monumento histórico,
cuya construcción data del año 1745.
Señalaron los accionantes que en el año 2009 se presentó un proyecto de ley (identificado con el N° 2718-D-2009), que tuvo primera lectura
y aprobación por el órgano legislativo el día 15 de febrero de 2011. Refirieron que a raíz de la existencia del referido proyecto de ley la parcela
en cuestión debió ser inhibida por la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro (DGROC), impidiéndose así el otorgamiento de cualquier clase de permiso de obra hasta que finalizara el trámite legislativo.
Expresaron que, sin embargo, la Dirección General de Interpretación
Urbanística aprobó el proyecto que aquí se cuestiona (mediante la Disposición N° 220, del 2 de marzo de 2011), que comprende un hotel, oficinas, viviendas, locales comerciales y estacionamiento. A su entender,
semejante proyecto no solo alterará el barrio en su totalidad, sino que
además privará de luz al monumento histórico, aumentando la humedad de sus paredes de adobe y poniendo en peligro su estructura.
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Todo ello, en contra de lo que establece el Código de Planeamiento
Urbano en sus artículos 10.1.2 –que dispone la salvaguarda y puesta en
valor de los lugares, edificios u objetos considerados de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental– y 10.1.4 –referido a la proximidad a edificios y lugares declarados monumentos históricos o con
valor patrimonial para la ciudad, el cual establece que en las parcelas
adyacentes deberá consultarse al órgano competente en lo que respecta al tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial– recaudo que,
según alegaron los actores, no ha sido cumplido en este caso.
Aludieron, asimismo, al procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental –EIA– regulado por la Ley
N° 123 (fs. 1/9).
En su primera ampliación de los fundamentos de la demanda los
amparistas manifestaron que –en síntesis– el terreno anexo al convento es un potencial yacimiento arqueológico en el que podrían encontrarse vestigios culturales relevantes, correspondientes a la evolución
histórica de la ciudad desde antes de su fundación inicial hasta nuestros días. Señalaron al respecto que todos los vestigios arqueológicos
están protegidos por la Ley N° 25743 (fs. 60/1).
Al ampliar nuevamente la demanda (fs. 221/2) la parte actora señaló que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10.3.3 del Código
de Planeamiento Urbano, la DGROC debió haber inhibido la parcela
y por tanto no expedir permisos de obra o demolición hasta que finalizara el tratamiento legislativo que tuvo como resultado la sanción
de la Ley N° 3943. Alega que, sin embargo, se autorizó a construir una
obra de 45.945,56 mts2. Refirió, por otro lado, que con anterioridad a
la sanción de Ley N° 3943 de acuerdo a las disposiciones del Código de
Planeamiento Urbano la altura máxima permitida en el lugar era de 16
metros (Zona 3 del distrito AE 16).
II. A fs. 197/201 se presentó Inversora Santa Catalina de Siena S.A. y
efectúo una descripción del proyecto que planea desarrollar en el predio
objeto de estas actuaciones. Manifestó que se trata de un edificio de 18
pisos que será utilizado con destino a viviendas y oficinas y que contendrá además un hotel y locales comerciales; y que contará, asimismo,
con un subsuelo de cinco plantas para estacionamiento. Señaló que su
deseo es que con la nueva construcción se pueda mejorar la vista de los
463

colección jurisprudencia

peatones que circulan por la zona, motivo por el cual donó a la ciudad
–con destino a espacio público– un terreno de 2.735,30 mts2 de superficie, más otros 1.082,90 mts2 adicionales, para ser utilizado como plaza a
fin de separar al nuevo edificio del Monasterio Santa Catalina de Siena.
III. Rosa Coll, Corina Rosa Conti, Germán Carbajal Casterán,
Lucía Inés Casabellas Alconada, Gustavo Tomás Soler (fs. 242/5) y
Guillermo Marcos Jacovella (fs. 302/4) –alegando ser vecinos de la
Ciudad– se presentaron a fin de expresar su parecer acerca de la
cuestión controvertida y solicitaron que se haga lugar al amparo.
Luego también lo hicieron María Eugenia Estenssoro, Daniel Filmus
y Samuel Cabanchik, invocando el carácter de vecinos y senadores
electos por la Ciudad de Buenos Aires (fs. 458/62). El magistrado que
previno admitió la presentación de todos ellos en carácter de amicus
curiae (fs. 246vta., 305 y 463, respectivamente).
IV. A fs. 346 la parte actora acompañó 1705 firmas recolectadas en
la Iglesia Santa Catalina de Siena, en adhesión a la preservación de
estos monumentos históricos.
V. A fs. 354 el juzgado ordenó a Inversora Santa Catalina de Siena
S.A. que realizase un estudio arqueológico del predio objeto de autos
y acompañase su resultado con una anticipación de diez días al inicio
de la obra.
VI. La parte actora informó que mediante el Decreto N° 1638/94
el gobierno local aceptó el ofrecimiento, por parte de Inversora Santa
Catalina de Siena S.A. –realizado en cumplimiento de la Resolución
N° 139-SSCPU90, art. 30– de constituir una servidumbre administrativa gratuita y perpetua de no edificar, librar al uso público, parquizar
y mantener el predio libre de construcciones (fs. 378). La servidumbre
se encuentra anotada como gravamen/restricción en el informe de dominio agregado a fs. 418/423 (ver en especial fs. 422).
VII. Al contestar el traslado de la demanda el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires cuestionó la intervención de los amicus curiae, adujo la
improcedencia formal de la vía del amparo para debatir la pretensión
deducida, defendió la legitimidad de la actuación administrativa impugnada –a la luz de las normas del CPU y, en particular, la irretroactividad de la Ley N° 3943– y solicitó el rechazo de la pretensión instaurada.
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En este sentido, la parte demandada examinó minuciosamente
el marco normativo que entendió aplicable al sub lite, en especial las
disposiciones del CPU que regulan el distrito C1 (Área Central), el distrito de Arquitectura Especial (AE) y la Sección 10.3.3, remarcando que
el proyecto aprobado respeta todas las previsiones legales vigentes al
momento en que fue autorizado. Y alegó que, más aún, cede dos superficies de terreno de 25 metros de ancho por 25 metros de largo con destino a ser incorporadas a la plaza ya cedida y que sirve como pulmón
entre la obra nueva y el convento, respetando también la servidumbre
existente sobre el predio (fs. 468/89).
VIII. A fs. 491 se hizo lugar a la citación como tercero de intervención obligada de Inversora Santa Catalina de Siena S.A. y se fijó el
plazo de diez días para que compareciera a estar a derecho.
En cumplimiento de la citación cursada Inversora Santa Catalina
de Siena S.A. efectuó la presentación obrante a fs. 575/603. Allí la parte
sostuvo que –en síntesis–: (a) La realización del proyecto aprobado no
aparejará riesgos de destrucción o daños para los monumentos históricos, dado que el sistema constructivo a utilizar excede ampliamente
las necesidades de seguridad requeridas para una obra de estas características llevada a cabo en estos suelos. Y refirió que, por lo demás, la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires dictaminó en estas actuaciones que en caso de concretarse los recaudos propuestos no existirán tales riesgos; (b) El proyecto
contempla acabadamente los aspectos ambientales, visuales y de integración de los monumentos históricos con el nuevo edificio, destacando al respecto la ampliación de la superficie del predio con destino a
plaza pública; (c) No hay norma alguna que impida la autorización de
una obra en razón de la existencia de un proyecto de ley. Además, la
legislación vigente en el momento de presentarse el proyecto de ley en
cuestión permitía la realización de la construcción objetada; (d) La reciente modificación del Código de Planeamiento Urbano no introdujo
cambios con respecto a la normativa aplicable al predio en cuestión.
De todos modos, antes de esa modificación legislativa la empresa ya
contaba con planos registrados que la autorizaban a hacer la obra y
en tales casos no se modifican los derechos ya adquiridos; (e) La oposición a la realización de la obra por la eventual existencia de restos
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arqueológicos debe también rechazarse, debiendo estarse al resultado
de los estudios ordenados en esta causa –que se hallaban en curso en
el momento de la presentación aquí reseñada–; (f) La afirmación de la
parte actora según la cual la construcción del edificio generará problemas asociados a las sombras que proyectará sobre el convento, es
también errónea según se demostró con el estudio de sombras (Análisis de Asoleamiento) oportunamente incorporado al expediente; (g)
actualmente, dado el uso del predio como estacionamiento, el muro
histórico no puede ser visitado por el público. El proyecto plantea, en
cambio, la puesta en valor del muro, preservándolo y asignándole un
espacio protagónico en la plaza a construir, posibilitando que sus dos
caras puedan ser apreciadas (actualmente el lado que da a la calle Viamonte está tapado por otro muro); (h) La plaza contará con árboles,
incorporación de equipamiento urbano e iluminación de escala peatonal para los ciudadanos.; (i) Es deseo de Inversora Santa Catalina de
Siena S.A. realizar a su costa las obras de restauración del Monasterio
de Las Catalinas que pudieren acordarse con la Iglesia Católica; (j) Los
amicus curiae que se han presentado son, en realidad, amigos de la
parte actora, y la aceptación de su participación en el proceso debe ser
revocada; (k) La obra proyectada no se asentará en parcelas afectadas
al carácter de monumento histórico, declaración que únicamente se
refiere a la Iglesia y al Convento de Santa Catalina.
IX. Mediante la resolución obrante a fs. 694, aclarada a fs. 719 vta.,
se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en
consecuencia, se prohibió con carácter precautorio el inicio de cualquier tipo de obra, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, en el predio ubicado en Av. Córdoba n° 402/44, calles Reconquista n° 710/90 y
Viamonte n° 409/45 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 40, Parcela 1c).
X. Habiéndose cumplido la totalidad de las medidas instructorias
oportunamente dispuestas, las actuaciones quedaron en condiciones
de dictar sentencia (fs. 853).
XI. En primer término corresponde examinar la admisibilidad
formal de la vía procesal elegida por la parte actora, que ha sido objetada por la demandada.
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Al respecto cabe recordar que la procedencia del amparo requiere
que la conducta impugnada –acto u omisión– resulte manifiestamente arbitraria o ilegítima (arts. 43 CN, 14, CCBA y 2, Ley N° 2145) y que, en
el curso de un debate breve, pueda comprobarse la lesión, restricción
o amenaza cierta e inminente de derechos o garantías reconocidos
explícita o implícitamente en la Constitución Nacional, los tratados
internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires o las leyes dictadas en su consecuencia. Se trata, de
acuerdo al criterio sostenido por el TSJ y de manera acorde al alto propósito enunciado en las normas citadas, “de un instituto destinado a otorgar garantía efectiva a derechos constitucionales, que no debe ser interpretado
con carácter restrictivo” (T.S.J.N. in re “Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, EXPTE. N°. 1/10).
En igual sentido se ha expresado la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero al sostener que “la acción de amparo constituye una
garantía constitucional otorgada a los particulares para tutelar de manera
rápida y eficaz sus derechos y, por tanto, su procedencia debe ser analizada
con criterio amplio, conclusión que se ve corroborada, en el ámbito local, por
la disposición contenida en el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución
de la Ciudad, según el cual el procedimiento del amparo está desprovisto de
formalidades que afecten su operatividad” (autos “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A.
s/ amparo”, pronunciamiento del 1/6/2001, sentencia n° 130).
Ello, claro está, siempre y cuando la conducta impugnada reúna
los caracteres de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, paralelamente,
produzca los efectos jurídicos (lesión, restricción, alteración o amenaza
de derechos o garantías) previstos en las normas constitucionales citadas. En este caso la parte actora aduce que el acto impugnado (Disposición N° 220/DGIUR/2011) resulta palmariamente contrario al bloque
normativo que rige la procedencia del permiso de obra, que la concreción del proyecto puede poner en riesgo la integridad de monumentos
históricos (Iglesia y Convento de Santa Catalina) y que ello comporta
una afectación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.
En este sentido es pertinente poner de relieve que la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires establece que el ambiente es patrimonio
común y que toda persona tiene el deber de preservarlo (art. 26, CCBA).
A su vez, dispone que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una
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política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a
las políticas de desarrollo económico, social y cultural; e instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y
permanente que promueve –en cuanto ahora importa– la preservación
y restauración del patrimonio urbanístico, arquitectónico y de calidad
visual; la regulación de los usos del suelo y la localización de las actividades (art. 27, inc. 2, CCBA).
De manera tal que, según se alega en la demanda, la conducta impugnada supone la violación de derechos constitucionales y legales.
A su vez, las partes han sido oídas y contaron con la debida oportunidad para exponer sus defensas, ofrecer y producir pruebas, con
amplitud acorde al objeto de debate y ciertamente holgada para una
acción de amparo, de modo tal que no se advierte que la tramitación y
resolución del litigio en estas condiciones pueda tener como resultado
una indebida restricción a la garantía del debido proceso y el derecho
de defensa de los litigantes.
Finalmente, los elementos de convicción incorporados son suficientes para la decisión del caso.
XII.1. Con motivo del cuestionamiento efectuado por el gobierno
con respecto a la presentación de los amicus curiae, a fs. 491 se señaló
que las providencias que habían admitido esas intervenciones se encontraban firmes. No obstante, se puso de relieve que “… las opiniones o
sugerencias de las personas presentadas […] únicamente tienen por objeto ilustrar al tribunal y no tienen ningún efecto vinculante sobre este”. Los mismos
conceptos se reiteraron luego, a fs. 604, en contestación a la oposición
deducida por Inversora Santa Catalina de Siena S.A.
Ahora bien, sin perjuicio de ello, dado que la participación de los
amicus curiae fue expresamente cuestionada tanto por el gobierno
como por el tercero citado, y teniendo en cuenta a su vez que la etapa apropiada para ponderar los aportes efectuados por estos sujetos
procesales es precisamente al dictar sentencia, corresponde examinar
ahora esta cuestión.
XII.2. El art. 27, Ley N° 2145 –precepto que tuvo en mira regular el
amparo colectivo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires– previó
la intervención de los amicus curiae en esta clase de procesos, disponiendo que “Cualquier persona previo al dictado de la sentencia puede presentarse en el proceso en calidad de asistente oficioso. En dicha presentación debe
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constituir domicilio en la jurisdicción. Su participación se limita a expresar una
opinión fundamentada sobre el tema en debate. No reviste la calidad de parte ni
de tercero. Las opiniones del asistente oficioso tienen por único y exclusivo objeto
ilustrar al sentenciante. Su actuación no devengará honorarios judiciales. Todas las resoluciones dictadas en el marco del proceso de amparo son irrecurribles
por el asistente oficioso” (norma citada, inc. ‘l’). Pero ocurre que la disposición transcripta, invocada en sustento de las presentaciones realizadas en autos, fue vetada por el Poder Ejecutivo (cfr. Decreto N° 2018/06,
art. 5) y, por tanto, no es –y nunca fue– derecho vigente.
Como consecuencia de ello, no existe en esta jurisdicción una
fuente de derecho positivo que prevea la intervención de amicus curiae en este tipo de juicios y ante las instancias judiciales ordinarias.
La Ley N° 402 sí lo hace (art. 22), pero sus previsiones rigen para las
causas que tramitan ante el TSJ y, en el caso del artículo recién citado,
específicamente para las acciones declarativas de inconstitucionalidad previstas en el art. 113, inc. 2, CCBA, de competencia originaria y
exclusiva de ese estrado.
De igual manera, con respecto al ámbito nacional, la doctrina ha
señalado que “… el sistema nacional parece carecer de mecanismos que puedan articular esta participación, fuera de las hipótesis del litisconsorcio o la
intervención como terceros. Y de acuerdo con lo que hemos venido considerando parece necesario que esta carencia sea remediada, a fin de honrar mejor el
principio de igualdad entre las partes sustanciales (el grupo y el demandado);
dado que una de ellas es un grupo de incidencia compleja y diversa, la igualdad
de las partes debería entenderse en el sentido de permitir la expresión de esa
complejidad en la formulación de las posiciones del grupo.
A su vez, dada la íntima vinculación existente entre los derechos de incidencia colectiva, los procesos colectivos y las cuestiones de interés público e institucional –o, en otros términos, la dimensión constitucional de muchos procesos
colectivos– la efectiva disponibilidad del sistema procesal para ser receptivo a la
mayor cantidad de puntos de vista argumentativos sobre el caso constituiría un
elemento muy importante para reforzar y asegurar la autoridad de la decisión
judicial que pondrá fin a la controversia. En tal sentido, la institución del amicus curiae que tiene tradición en sistemas como el norteamericano, y que ha sido
recibido también en alguna legislación local argentina resultaría, en nuestra
opinión, sumamente útil para abrir una instancia de participación argumental
suficiente y que no tenga toda la pesada carga procesal del litisconsorcio o la in469
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tervención de terceros” (Maurino, Gustavo; Nino, Ezequiel y Sigal, Martín;
Las Acciones Colectivas. Análisis conceptual, constitucional, procesal, jurisprudencial y comparado; Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 260, pto. 1.5.2.).
De ahí que es deseable que esta carencia regulatoria sea revertida.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a las razones precedentemente
expuestas se agrega otra, de la máxima importancia, que se relaciona
con la forma de gobierno adoptada por el constituyente y que profundiza la exigencia de instrumentar canales institucionales de participación
activa. En efecto, de acuerdo al art. 1, CCBA, la Ciudad de Buenos Aires,
conforme el principio federal establecido en la Constitución Nacional,
organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa.
Ahora bien, según se ha señalado, “Dada la constitucionalización del
orden jurídico, el núcleo de sentido de cada institución es de naturaleza constitucional. Hoy en día la Constitución no es solo el nombre del nivel jerárquicamente superior de las normas de un sistema (el derecho en cuanto orden y
sistema jurídico), sino el medio conceptual que dota de inteligibilidad a cada
una de las instituciones. Así, no solo reconocemos, por un lado, un procedimiento administrativo y, por otro, las reglas constitucionales que externamente se
aplican a su respecto, sino que, con mayor hondura conceptual, la Constitución
se encuentra en el corazón de aquel procedimiento y es desde ella que se generan
las razones y argumentos para la comprensión de su funcionamiento, sentido
y finalidad” (estas proposiciones resultan extensibles, claro, al proceso
administrativo); habiéndose agregado a su vez que “La declaración de
inicio de nuestra Constitución local (establecimiento de una democracia participativa) incide de forma concreta en las diferentes técnicas institucionales,
entre ellas la organización del Poder Judicial y el acceso a la Justicia” (Corti,
Horacio G. A.; y Eljatib, Axel, en Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Comentado y Anotado, Abeledo-Perrot,
segunda edición, 2010. t° 1, p. 87, y sus citas).
Pues bien, la recepción del instituto del amicus curiae –concebible
como instrumento democrático de participación procesal– se manifiesta como un medio, particularmente acorde a la índole participativa
de las instituciones democráticas locales, para potenciar la efectividad
de la tutela judicial de los derechos en aquellas causas en que se debaten derechos colectivos y cuestiones de relevancia social, interés
general y trascendencia institucional; en particular, para robustecer
la vigencia del principio de igualdad entre los litigantes (actor/es y
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demandado/s), pluralizar y enriquecer el debate constitucional y fortalecer la legitimidad de las decisiones judiciales.
XII.3. Cabe preguntarse entonces si el panorama normativo descripto precedentemente –más allá de auspiciarse que este vacío sea
rellenado– trae como consecuencia la inaplicabilidad del instituto. En
este punto es relevante recordar que, conforme el art. 10, CCBA, los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión
o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos (precepto citado, segunda cláusula). Esta misma idea ya había sido utilizada en la jurisprudencia del más alto tribunal federal, como puede verse
en el recordado caso registrado en Fallos: 239:459. Allí se dijo, en cuanto guarda relación con esta cuestión, que “… las garantías individuales
existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en
la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales
solo son requeridas para establecer ‘en qué casos y con qué justificativos podrá
procederse a su allanamiento y ocupación’, como dice el art. 18 de la Constitución Nacional a propósito de una de ellas. Ya a fines del siglo pasado señalaba
Joaquín V. González: ‘No son, como puede creerse, las “declaraciones, derechos
y garantías”, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas
que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su
sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la
expresa significación de su texto…”. Así pues, dado que los derechos colectivos (entre ellos, los relacionados con la preservación del patrimonio
cultural, objeto de esta acción), como también el amparo colectivo, garantía diseñada para proveer a su protección jurisdiccional, se hallan
previstos en el bloque de constitucionalidad aplicable; y teniendo en
cuenta que ––según ya se dijo– la intervención de amigos del tribunal
es susceptible de favorecer la eficacia y legitimidad de la tutela judicial en esta clase de procesos, de manera particularmente acorde al
carácter participativo de las instituciones autónomas de la Ciudad de
Buenos Aires, ante la inexistencia de normas que expresamente impidan a los jueces admitir este tipo de presentaciones, las facultades
ordenatorias previstas en la legislación procesal son una herramienta
adecuada y útil para darles curso.
Las Acordadas N° 28/2004, N° 14/2006 y N° 7/2013, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son buen ejemplo de esta concepción.
471

colección jurisprudencia

XII.4. Ahora bien, el ejercicio de tales atribuciones debe ser muy
prudente, poniendo especial cuidado en garantizar la transparencia,
igualdad, previsibilidad, debido proceso y derecho de defensa de las
partes implicadas. Para ello –con el objeto de satisfacer la garantía de
seguridad jurídica en términos de certeza– es imprescindible que la
admisión de los amigos del tribunal, en un caso dado, se halle precedida de la fijación clara de las reglas de juego.
Y, luego, el estricto apego a esas reglas.
Según esta visión, la intervención de los amicus curiae debe tener
lugar, necesariamente, en el contexto de un marco regulatorio; que, a
falta de reglas legales, pueden ser fijadas por los magistrados.
Estas reglas deben prever, al menos, los siguientes aspectos: a) los
amigos del tribunal deben ser personas de reconocida competencia
sobre la cuestión debatida; b) en su presentación deben fundar su interés en tomar intervención en el juicio y señalar a cuál de las partes apoyarán; c) deben realizar un aporte argumental debidamente fundado
en razones de índole técnica, jurídica o científica; d) les está vedado
alegar hechos no mencionados por las partes y ofrecer pruebas; e) las
opiniones así vertidas tienen por único objeto ilustrar al tribunal y no
resultan vinculantes, pero pueden ser tenidas en cuenta al resolver;
f) los amicus no adquieren carácter de parte, no tienen las facultades
procesales propias de los litigantes y su intervención no devenga costas ni honorarios; g) el órgano judicial debe determinar expresamente
y de manera preliminar que la causa es apta para este tipo de participaciones y fijar el plazo para que los interesados se presenten; h) la
convocatoria debe ser adecuadamente difundida.
XII.5. En este proceso los recaudos señalados han sido cumplidos
solo parcialmente. Basta señalar, por caso, que ninguna de las personas
que se presentó solicitando tomar participación en la causa en carácter
de amicus curiae acreditó particular solvencia en la materia; una de las
intervenciones se limitó a manifestar su adhesión a la demanda y las
restantes reiteraron, básicamente, los fundamentos de la parte actora,
de manera tal que no realizaron un aporte argumental autónomo.
Así las cosas, la causa será resuelta tomando en consideración
únicamente las alegaciones y pruebas aportadas por las partes (Asociación Civil Basta de Demoler, Lucas Terra y Felicitas Luna –actores–;
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –demandado– e Inversora
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Santa Catalina de Siena S.A. –tercero–), los aportes efectuados por
actores institucionales y las medidas para mejor proveer dispuestas
durante el desarrollo del proceso.
XIII. Con fecha 2 de marzo de 2011 el Director General de Interpretación Urbanística dictó la Disposición N° 220/DGIUR/11, mediante la cual consideró “… factible desde el punto de vista urbanístico, el
esquema de envolventes morfológicas detallado en el cuadernillo de fs. 18 y sus
copias a fs. 19/20 para una ‘Obra Nueva’ a desarrollarse en el predio sito en la
Av. Córdoba N° 402 a 444, esquina Reconquista N° 710 a 790, esquina Viamonte N° 409 a 445, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01,
Manzana 40, Parcela 1c, con destino ‘oficinas comerciales, Hotel 4/5 estrellas;
Viviendas, Apart Hotel; Locales Comerciales, Estacionamientos’, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación en el
presente caso” (art. 1); determinando a su vez que “… lo consignado en el
Artículo 1° no implica la aprobación de los planos de obra ni exime del cumplimiento de las restantes disposiciones del Código de Planeamiento Urbano y
de la Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad
de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro” (art. 2).
Al describir el emprendimiento en los fundamentos de dicho acto
se indica un volumen regular con una ocupación del suelo en franja regular de 25 mts. de ancho por 118 mts. aproximadamente, totalizando
una superficie de aproximadamente 2.950 mts2 atribuible al cálculo
de F.O.S., que se compone con una altura máxima de 54,60 mts. sobre
la línea oficial y una altura total de 58 mts. para el plano de azotea.
Dentro del volumen general se proyectan los usos de oficinas, hotel y
actividades complementarias, viviendas y locales en planta baja y entrepiso; con un área comercial en el primer subsuelo (a nivel -5 mts.) y
cuatro niveles de estacionamiento debajo él.
De allí también surge que “… el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 – Área Central de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano”, por lo cual el área competente analizó la propuesta
“… en función de las normas urbanísticas dispuestas en el Parágrafo 5.4.2.1. del
mencionado código, correspondientes al distrito de afectación”. La cuestión a
resolver consiste en determinar si la disposición reseñada se ajusta a la
normativa vigente o, según sostiene la demandante, adolece de graves
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vicios que acarrean su nulidad, convirtiéndola en un acto manifiestamente ilegítimo y a su vez lesivo de derechos constitucionales. Cabe
adelantar que el cumplimiento de este cometido exige cierto esfuerzo
de interpretación, dada la relativa opacidad de algunas de las normas
aplicables y su falta de concordancia con el material gráfico contenido
en el Código de Planeamiento Urbano y otras fuentes oficiales.
XIV. Aunque una parte del marco normativo ya fue insinuado
más arriba (cfr. supra, consid. XI), cabe exponerlo aquí de manera más
ordenada y completa.
a. Al definir los fines de la política ambiental, la Constitución
local establece que la Ciudad desarrolla en forma indelegable
una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social
y cultural, que contempla su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y
ambiental participativo y permanente que promueve –entre
otros aspectos– la preservación y restauración del patrimonio
urbanístico y arquitectónico (art. 27, apartado 2, CCBA). En
materia de política cultural, la carta fundamental de la Ciudad garantiza la preservación, recuperación y difusión del
patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la Ciudad y sus barrios
(art. 32, último párrafo, CCBA).
b. El Código de Planeamiento Urbano establece que “[l]a salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en
función de su protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración. Los espacios y bienes sujetos
a obligación de proteger serán declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría y aprobado por el Jefe de
Gobierno. El Poder Ejecutivo deberá remitir la catalogación al Poder
Legislativo para su intervención dentro de un plazo de diez (10) días”
(Sección 10, Protección Patrimonial; art. 10.1.2, Obligación de
proteger). El mismo cuerpo normativo dispone que el catálogo
urbanístico constituye un instrumento de regulación para los
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edificios con necesidad de protección patrimonial (art. 10.3.1).
Los criterios para la catalogación son: a) valor urbanístico; b)
valor arquitectónico; c) valor histórico-cultural; y d) valor singular (características irreproducibles) (art. 10.3.2).
Los particulares o asociaciones intermedias pueden proponer
la incorporación de un bien en el listado para su posterior inclusión firme en el catálogo. El órgano de aplicación, previa
consulta al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, debe
disponer la modificación preventiva del catálogo que posteriormente ha de ser elevado al Poder Ejecutivo, el que a su vez
debe remitirlo al Poder Legislativo.
Los niveles de catalogación de edificios con inclusión firme
en el catálogo constarán en las respectivas fichas parcelarias
y planchetas catastrales, con indicación del número de Boletín Oficial en el que fueron publicados.
Después de la modificación preventiva del catálogo o la inclusión de un bien en él, debe denegarse cualquier pedido de
obra o demolición hasta tanto se resuelva la incorporación firme del bien al catálogo en cuestión (art. 10.3.3).
c. La Ley N° 1227 (BOCBA nº 1850, del 5/1/2004) constituye el
marco legal para la investigación, preservación, salvaguarda,
protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio cultural de la
Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, las leyes específicas referidas a esta materia deben ajustarse a sus disposiciones (art. 1).
El patrimonio cultural es definido como “el conjunto de bienes
muebles e inmuebles, ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad,
que en sus aspectos tangibles e intangibles, materiales y simbólicos,
y que por su significación intrínseca o convencionalmente atribuida,
definen la identidad y la memoria colectiva de sus habitantes” (art. 2).
Los bienes que integran el patrimonio cultural de la Ciudad son
de carácter histórico, antropológico, etnográfico, arqueológico,
artístico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, científico,
así como el denominado patrimonio cultural viviente (art. 3).
Entre las categorías de bienes que, a título enumerativo, prevé el art. 4 de la ley en comentario, cabe mencionar los sitios
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o lugares históricos, vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado valor histórico, antropológico, arquitectónico,
urbanístico o social (inc. ‘a’); y las obras singulares de índole
arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica u otras que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, social
o artístico, vinculado a un entorno o marco referencial que concurre a su protección (monumentos, inc. ‘b’); entre otras. De
conformidad con los objetivos definidos en el marco legal, el órgano de aplicación tiene –entre otras– las siguientes funciones:
a) proponer los bienes de interés cultural que conformarán el
patrimonio cultural, como también la desafectación de los que
hubiesen sido declarados; y b) programar e implementar las
políticas de gestión e investigación dirigidas a la tutela del patrimonio cultural; planificar estrategias, proyectos de estímulo
y mecanismos para la conservación, restauración y puesta en
valor del patrimonio cultural de la Ciudad (art. 9, inc. a y b).
Se consideran incluidos en el patrimonio cultural todos aquellos bienes declarados o que declare la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos –conforme las
disposiciones de la Ley N° 12665–, los que declare la Legislatura, y todos aquellos bienes culturales registrados en organismos del Gobierno de la Ciudad (art. 9, inc. a, segundo párrafo).
Los bienes integrantes del patrimonio cultural no podrán
ser enajenados, transferidos, modificados o destruidos, en
todo o en parte, sin la intervención previa del órgano de aplicación (art. 13).
El Gobierno de la Ciudad cuenta con derecho preferente de
compra con respecto a los bienes que se ofrezcan en venta
(art. 14). A su vez, tales bienes podrán ser objeto de expropiación, previa declaración de utilidad pública en los términos de
la Ley N° 238 (art. 15).
d. En función de estas disposiciones legales, la jurisprudencia ha
afirmado que “La existencia de un proyecto de ley sobre catalogación debe aparejar la modificación preventiva del catálogo respectivo
mientras dure el trámite, y ello comporta la improcedencia de otorgar
permisos de obra o demolición hasta tanto se resuelva (cfr. arts. 10.3.3,
C.P.U.; y 12, resolución n° 6 de la subsecretaría de Patrimonio Cul476
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tural)” (Cámara de Apelaciones del Fuero, Sala I, autos “Pusso,
Santiago c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, EXPTE. N°
26089/1, pronunciamiento del día 26 de septiembre de 2007,
consid. XI in fine). Ahora bien, la Ley N° 3943 –que incorporó al parágrafo 5.4.12, CPU, el Distrito APH Catedral Al Norte
(actualmente identificado como APH 51)– modificó el listado
de inmuebles catalogados (art. 9). Ese listado comprende la
ubicación del Convento de Santa Catalina (parcela 6b de la
manzana 40, ya incluida en el listado incorporado al texto anterior del C.P.U.), pero no así sus adyacencias, en particular el
predio objeto de estas actuaciones (parcela 1c de esa misma
manzana). De manera tal que, en tanto el predio que nos importa no se halla incluido en el catálogo, resulta inaplicable a
este aspecto del litigio la normativa anteriormente transcripta, que impone la inhibición –preventiva o definitiva, según
corresponda– de la parcela, y la consecuente improcedencia
del otorgamiento de permisos de obra o demolición.
Por tanto, la impugnación deducida con tal sustento deviene
improcedente.
XV. La Iglesia Santa Catalina de Siena fue declarada monumento histórico nacional mediante Decreto N° 120412/PEN/42, del 21 de
mayo de 1942; y el Monasterio Santa Catalina recibió esa calificación
por Decreto N° 369/PEN/75, del 18 de febrero de 1975.
Los terrenos contiguos han sido, a lo largo de décadas, objeto de
distintos proyectos de emprendimientos inmobiliarios que resultaron
controversiales por sus potenciales efectos sobre estos monumentos
(así, cabe mencionar los proyectos de 1983, 1984, 2005, y el actual, cfr.
información proporcionada a fs. 823/5).
Refiriéndose al proyecto objeto de estas actuaciones la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recomendó al Secretario de
Planeamiento su reformulación, y que realizase una consulta a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos a fin
de que dicho organismo evalúe el impacto que podría tener en el convento la ejecución de la obra autorizada (cfr. Resolución N° 1490/12, del
6 de junio de 2012, fs. 224/7).
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Por su parte la Defensoría del Pueblo de la Nación, invocando las
previsiones de los arts. 86, CN, y la Ley N° 24284, y en orden a instar
la preservación de los derechos garantizados por los arts. 41 y 43, CN,
presentó un informe preliminar –realizado en el marco de la investigación promovida de oficio que originara la Actuación N° 3566/12–,
sobre el presunto riesgo en la conservación del conjunto colonial de la
Iglesia y el Convento Santa Catalina de Siena (fs. 378/86).
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (mediante nota n° 660, del día 18 de mayo de 2012, dirigida al
Jefe de Gobierno) expresó su “… más seria preocupación ante las obras de
construcción de un edificio, que se ejecutarían aledañas a la Iglesia y Convento de
Santa Catalina (monumento histórico nacional), y que han tomado estado público. La edificación en altura contigua y el trabajo en cimientos podría comprometer seriamente yacimientos arqueológicos y enterratorios de data colonial, y
estructuras murarias del histórico edificio, además del grave impacto perceptivo
que causará en la debida amortiguación visual del monumento” (fs. 401).
Más tarde, después de haber tenido a su disposición los planos
autenticados del proyecto de obra (cfr. oficio judicial obrante a fs. 810),
el órgano manifestó “En cuanto a la valoración del impacto que la obra que
se pretende construir, este organismo evalúa que la misma es de una escala tan
desmedida que produciría un daño irreversible que implica la destrucción de la
imagen del monumento con la consiguiente pérdida irreparable de los valores
patrimoniales que sostienen a este importante testimonio de la historia, no solo
de la Ciudad de Buenos Aires sino del país en su totalidad”.
La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo señaló que cualquier construcción conlleva riesgos, pero aseguró que una ejecución
responsable acompañada de un control técnico minucioso puede minimizarlos y, a su vez, efectuó distintas “Recomendaciones Arquitectónicas”.
No obstante, puso de relieve, por un lado, que “Con respecto al área
donde el terreno a tratar se encuentra, hubiera sido deseable que antes de brindarle normas urbanísticas se hubiera organizado un concurso de ideas urbanoarquitectónicas. Este es un mecanismo frecuente en muchas ciudades, incluso en
la propia Buenos Aires, esta metodología permite debates, reflexiones, comparaciones y consensos. Llegando a los mismos se establece una norma, las diferencias
se miden en un ámbito que no es el judicial”. Por otro lado, destacó que “… la
Ley N° 2930 que aprueba el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de

478

20 años del fuero contencioso...

Buenos Aires, desalienta la llegada y el uso del automóvil individual en las áreas
centrales, así como la construcción de playas de estacionamiento” (fs. 409/10).
A fs. 617/68 obra agregado el estudio arqueológico efectuado por
Inversora Santa Catalina de Siena S.A. en cumplimiento de la medida
ordenada en autos. Allí se da cuenta de los hallazgos efectuados y se
recomienda la presencia de una guardia arqueológica permanente durante el desarrollo de las obras que se llevasen a cabo (en particular, en
la etapa de excavaciones), la conservación íntegra del muro perimetral
de la calle Viamonte y la exposición en el predio de alguno de los bienes
arqueológicos encontrados.
XVI. Llegado este punto del análisis –y sin perjuicio de las observaciones efectuadas por la CNMMyLH en relación al impacto perceptivo de la obra con respecto al convento y la iglesia– es preciso esclarecer
si el proyecto se adecua a las normas urbanísticas aplicables al distrito
en que se encuentra emplazado el predio.
Al respecto cabe señalar que el Código de Planeamiento Urbano realiza una tipificación de los distintos distritos y establece la normativa que
rige en cada uno de ellos. En cuanto interesa para resolver, el distrito C1
corresponde a la llamada área central, en tanto que la sigla AE identifica
a los distritos de arquitectura especial. Además de esta división en distritos cada ámbito puede contar con disposiciones particulares, ya sea que
estén contempladas en el mismo código o en normas legales especiales.
El área central (C1) es la destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a escala nacional,
regional y urbana, en el más alto nivel de diversidad y densidad, y se
halla dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para todo tipo
de transporte de pasajeros. Por su parte los distritos de arquitectura
especial (AE), son zonas que por su carácter histórico, tradicional o
ambiental resultan objeto de un ordenamiento especial mediante normas particularizadas tendientes a preservar dicho carácter. Para las
parcelas comprendidas en estos distritos rigen las disposiciones generales correspondientes a los distritos de zonificación a los que se
hallan superpuestos, excepto en aquellos aspectos que específicamente sean reglamentados en cada caso; de manera tal que les resultan
inaplicables las normas generales que se oponen a las disposiciones
particulares de cada distrito de arquitectura especial.
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Al delimitar el distrito AE 16 (art. 5.4.7.16, CPU) la ley establece que
comprende las manzanas circundadas por los ejes de las calles Florida, Paraguay, Reconquista y Viamonte (norma citada, pto. 1). Se trata
de un ámbito de preservación de valores arquitectónicos, históricos y
culturales, así como costumbristas de rasgos definidos, destacándose
los conjuntos de grandes tiendas y galerías, carácter este que se mantiene a través de las distintas etapas de crecimiento de nuestra Ciudad
y debe ser preservado (norma citada, pto. 2). El distrito se subdivide en
tres zonas, conforme indica el plano 5.4.7.16. La zona 1 se halla delimitada por los ejes de las calles Florida, Paraguay, San Martín y Viamonte; en tanto que la zona 2 se halla delimitada por los ejes de las calles
San Martín, Paraguay, Reconquista y Av. Córdoba.
El precepto guarda silencio con respecto a la zona 3, de manera tal
que omite indicar su delimitación.
Ahora bien, de acuerdo a la delimitación total del distrito AE 16
efectuada en el art. 5.4.7.16, pto. 1, es claro que el área abarca cuatro
manzanas. De manera tal que, dado que la zona 1 está formada por dos
manzanas y la zona 2 por una tercera, es preciso concluir –por exclusión– que la zona tres está formada por la cuarta manzana del distrito,
esto es, la delimitada por los ejes de las calles San Martín, Paraguay,
Reconquista y Viamonte; que es, precisamente, la que nos importa.
Este panorama normativo se mantuvo inalterado antes y después
de la sanción de la Ley N° 3943.
No puede dejar de resaltarse que, a diferencia de lo que se acaba
de exponer, la plancheta de zonificación n° 13 del Código de Planeamiento Urbano no incluye esta manzana en el distrito AE 16 y allí se
la indica como distrito C1 —esto es, el área central sobre la cual se superpone este distrito de arquitectura especial—. El mismo resultado
arroja la consulta del Mapa Interactivo de Buenos Aires (http://mapa.
buenosaires.gob.ar/).
Frente a esta discordancia corresponde asignar valor normativo
preeminente a la letra del art. 5.4.7.16. Ello así, por cuanto es el texto
legal de cuya interpretación se trata; el cual, como ya se dijo, resulta
muy claro al establecer la delimitación global del distrito, determinando que comprende en total cuatro manzanas (pto. 1) y no solamente 3,
como erróneamente surge de los gráficos antes citados.
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Por lo demás, la Ley N° 3943 reafirmó la voluntad legislativa plasmada en la norma examinada. En efecto, el art. 4.2.1.4 –Normas Particulares por Ámbitos– dispone: “Entorno Convento Santa Catalina: Es de
aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.16 ‘Distrito AE16 del Código de
Planeamiento Urbano’”.
Esta circunstancia aporta certidumbre a la interpretación efectuada y, paralelamente, demuestra la persistencia de ese criterio normativo a lo largo del tiempo.
XVII. Por lo dicho en el apartado que antecede, y con referencia al
aspecto allí examinado, el argumento de la defensa basado en la irretroactividad de la Ley N° 3943 –aunque jurídicamente correcto (cfr. art. 3,
CC) – es, al fin, irrelevante.
Antes de la sanción de esa norma el predio formaba parte, como
ahora, del Distrito AE 16 y, por tanto, al momento del dictado de la Disposición N° 220/DGIUR/2011 le resultaban aplicables las restricciones
constructivas resultantes de las normas urbanísticas específicas.
XVIII. Lo expuesto precedentemente demuestra que la Disposición N° 220/DGIUR/11 se halla viciada en la causa (art. 7, inc. ‘b’, LPA)
–por cuanto parte de la premisa de asignar al predio una zonificación
errónea (C1), lo cual apareja la aplicación de un régimen jurídico que
en rigor resulta inaplicable– y en el objeto (art. 7, inc. ‘c’, LPA) –en
la medida que admite la construcción de un edificio con una altura
máxima de 54,60 mts. sobre la línea oficial y una altura total de 58 mts.
en el plano de la azotea, cuando la altura máxima admitida para el distrito AE 16 es de 16 mts., salvo sobre la Av. Córdoba, donde alcanza 25
mts. (cfr. art. 5.4.7.16, pto. 6, Normas urbanísticas para obra nueva)–.
Así las cosas, el acto impugnado no se sustenta en el derecho aplicable y, directa consecuencia de ello, su objeto resulta antijurídico y, por
tanto, es nulo de nulidad absoluta en los términos del art. 14, inc. ‘b’, LPA.
XIX. El mismo vicio –id est, asignar al predio el carácter de distrito C1– se constata en la Disposición N° DI-2011-738-DGET, del 13
de mayo de 2011, mediante la cual el Director General de Evaluación
Técnica de la Agencia de Protección Ambiental categorizó el proyecto
como de impacto ambiental sin relevante efecto, y en el certificado de
aptitud ambiental otorgado en su consecuencia.
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XX. Lo expuesto es suficiente para hacer lugar al amparo, en tanto
las restantes cuestiones planteadas no resultan sustanciales a los fines
de resolver. Al respecto, corresponde puntualizar que –según se ha señalado reiteradamente– el órgano judicial no se encuentra obligado a
seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones propuestas a
su consideración, sino que ha de abordar expresamente el tratamiento
de tan solo aquellas que resultan conducentes y esenciales para decidir
el caso y bastan para sustentar un pronunciamiento válido acerca de la
cuestión sometida a su conocimiento y decisión. En mérito a las consideraciones vertidas; textos legales, doctrina y jurisprudencia citados;
FALLO:

I.

Haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta por la Asociación Civil Basta de Demoler, Lucas Terra y Felicitas Luna
y, en consecuencia, declarando la nulidad de la Disposición N° 220/DGIUR/2011.
II. Con costas a la vencida (arts. 14, CCBA; 62, CCAyT y 28, ley 2145).
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, archívese.
Aurelio Luis AMMIRATO
Juez – Juzgado N° 10
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Asesoría Tutelar Justicia Contencioso
Administrativo y Tributario de la
CABA c/ Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA)”,
Expte.: Nº 899/01
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de abril de 2001
AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- A fs. 1/10, se presenta el Asesor Tutelar ante la Justicia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires e interpone acción de amparo contra el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “ ... por violación al derecho
a la educación y discriminación educativa de los niños y niñas que
concurren a la Escuela Primaria Nº 19 ‘Roma’, Distrito Escolar Nº 20,
como de los demás niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la
zona comprendida por: Barrio Manuel Dorrego (Los Perales), Barrio
Piedrabuena, Barrio General Belgrano (Villa 15) –zona abarcativa de
la llamada ‘Ciudad Oculta’– solicitando... que ordene a la accionada
cumplir estrictamente con la Ley N° 350” (ver fs.1vta.).Sostiene que en autos se encuentran cumplidos los presupuestos
previstos por el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha
obrado con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, por cuanto omitió
ejecutar un acto concreto, esto es, la construcción y puesta en funcionamiento en forma progresiva de una escuela secundaria en el sector
de la Escuela Nº 19, D.E. 20 “Roma”, sita en Cosquín 3100, entre Monte
e Irupé, durante el año 2000, conforme lo normara la Ley N° 350.
Agrega, también, que dicha autoridad cuenta con una partida
presupuestaria destinada específicamente a tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 6º de la ley en cuestión, “... permitiendo
concluir que de ninguna manera un proceso de conocimiento (donde
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hay amplitud de debate y prueba), puede resultar remedio judicial más
idóneo que el amparo” ( ver fs. 2).II.- A fs. 51/ 114, se presenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a efectos de producir el informe previsto en el art. 8 de la Ley
N° 16986, solicitando el rechazo de la acción deducida.Manifiesta que en la especie el amparo no es la vía más apropiada
para discutir el tema de autos, por no darse ninguno de los presupuestos
depuestos por el art. 43 de la Constitución Nacional, para su viabilidad:
“ ... no existe omisión ilegítima de parte de las autoridades del Departamento Ejecutivo; no existe daño jurídico alguno; ni existe una situación
de urgencia que torne inoficiosa la vía ordinaria (en la especie la del reclamo administrativo ante la Secretaría de Educación)” ( ver fs. 103).
Argumenta, asimismo, que “... la Ley N° 350 al ordenar la construcción de un establecimiento educativo en el predio de la escuela
Nº 19 –“Roma”– de Ciudad Oculta, ha invadido la zona de reserva
del órgano ejecutivo de la Ciudad (conforme surge del art. 104 inciso
23 de la CCABA).- Consecuentemente, la decisión sobre la construcción de un establecimiento educativo se encuentra dentro del ejercicio de competencias propias del órgano ejecutivo, el cual ostenta
facultades discrecionales, para disponer sobre la realización de la
obra, el lugar de emplazamiento, fecha de su ejecución, desarrollo y
finalización, su destino y utilización.- Por lo tanto no surge en forma
palmaria que la decisión del gobierno de la ciudad de no ejecutar la
construcción de la escuela secundaria en el predio de la escuela Nº 19
importe un acto que ostente una manifiesta, patente y notoria arbitrariedad o ilegitimidad en los términos del art. 43 de la C.N. y 14 de
la C.C.A.B.A.”. (ver fs. 104).
Plantea la extemporaneidad de la acción fundada en el art. 2 inc.
e) de la Ley N° 16986, fundamentándolo en que desde la supuesta conducta omisiva de parte del órgano ejecutivo y el accionar del Asesor
Tutelar ha transcurrido con holgura el plazo de 15 días allí dispuestos.
Por último, sostiene que “La ley N° 350 es un acto de objeto imposible, en tanto resulta técnicamente imposible, e irrazonable ya que los
medios dispuestos en dicha ley no resultan idóneos para el fin perseguido en dicha norma” (ver punto 3 de fs. 112 vta.).-
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III.- Conferido el pertinente traslado, el mismo fue contestado
por el Sr. Asesor Tutelar, a fs. 116/132.
IV.- A fs. 135/137, obra el dictamen del Sr. Fiscal, donde se expide
en el sentido de que debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad, por las razones que explicita.V.- Antes de pasar a analizar el fondo del asunto, debo expedirme
sobre la admisibilidad formal de la vía del amparo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, la procedencia de la acción de amparo
requiere que el acto de autoridad pública o de particulares impugnado o la omisión que se atribuye configuren una decisión manifiestamente arbitraria o ilegítima y que lesione, restrinja, altere o amenace
en forma actual o inminente los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados
internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución local, las leyes
dictadas en su consecuencia o los tratados interjurisdiccionales en
los que la Ciudad sea parte.
Debe individualizarse la restricción invocada e indicarse con precisión el o los derechos lesionados, todo lo cual ha de poder evidenciarse
con nitidez en el curso de un breve debate pues, de lo contrario, la arbitrariedad o ilegalidad alegadas no tendrían el carácter de manifiestas.
Asimismo, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene sentada doctrina en cuanto a que la utilización de esta
acción se halla reservada a “… delicadas y extremas situaciones en
que por carencia de otros remedios aptos peligra la salvaguardia de
derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción…” (Fallos: 301:1016). En este sentido,
ha sostenido el alto tribunal que “… constituye presupuesto inexcusable de la viabilidad del amparo la inexistencia de otras vías legales todas ellas aptas para la protección del derecho que se asegura
conculcado, o que la remisión a ellas produzca un agravio serio o
irreparable al interesado, pudiendo decretarse su improcedencia
aun cuando se invoquen eventuales dilaciones inherentes a su trámite…” (Fallos: 252:253; 249:565; 268:104; 204:176 y 295:35).
En suma, la admisibilidad formal de la acción de marras debe
juzgarse teniendo siempre en cuenta que esta “… no altera las
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instituciones vigentes ni faculta a los jueces para sustituir los trámites pertinentes por los que consideren más convenientes o expeditivos…” (Fallos: 295:132; los allí citados, 300:688 y 302:503).
Tal criterio restrictivo ha sido atemperado, sin embargo, en otros
precedentes del mismo tribunal, donde consideró que si al momento de dictar sentencia se puede resolver si las conductas impugnadas
resultan o no manifiestamente ilegales, el juicio de amparo es el marco adecuado para instrumentar el correspondiente debate. Impedir
ese examen y dilatar la decisión sobre temas sustanciales, invocando
inexistentes o inválidas restricciones procesales –ha afirmado–, implica contrariar las disposiciones legales del juicio de amparo (CSJN in
rebus “Peralta”, del 2/12/90, y “Video Club Dreams”, del 6/7/95).
También se ha decidido que corresponde admitir el amparo cuando un proceso ordinario resultaría inoperante y la cuestión central
a dilucidar no requiere de una mayor amplitud de debate y prueba
(C.N.C.A.F., Sala I, in re “Maestre”, del 25/2/99).
En el caso se trata de una cuestión que requiere inmediata dilucidación, tanto por la relevancia del bien jurídico que se dice afectado, esto es, el derecho de los alumnos que concurren a la Escuela
Primaria Nro. 19 “Roma”, Distrito Escolar Nro. 20, como también
de los demás niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la zona
comprendida por: Barrio Manuel Dorrego (Los Perales), Barrio Piedrabuena, Barrio General Belgrano (Villa 15) –zona abarcativa de
llamada “Ciudad Oculta”–, a la educación, que se encuentra expresamente protegido por la Constitución local “… a partir de los cuarenta
y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad…”
(art. 23); como por lo apremiante del tiempo, toda vez que, conforme
a la Ley N° 350, la construcción se debía realizar en etapas, permitiendo la apertura progresiva de dos divisiones por año en cada turno del ciclo lectivo del año 2000, lo que hace que, ante tal omisión, el
juicio ordinario no constituya un medio de tutela apto.
Finalmente, en cuanto al aducido vencimiento del plazo establecido en el artículo 2, inciso e), de la Ley N° 16986, considero que esa norma se encuentra implícitamente derogada en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, en virtud de la eliminación expresa, en el artículo 14
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de la Constitución local, de todo tipo de formalidades procesales que
afecten la operatividad de la acción.
Por otra parte, no surge de autos que haya transcurrido el plazo en
cuestión desde que el Sr. Asesor Tutelar tuvo conocimiento fehaciente
de la omisión en que se incurrió.
Ello es así porque no hay constancia de que le haya sido contestado el oficio del 13 de diciembre de 2000 –obrante entre la documentación reservada–, por el que solicitaba al Secretario de Educación
que se le informara sobre las medidas que se habían tomado para dar
cumplimiento a la Ley N° 350. En consecuencia, debe considerarse
como fecha en que tomó conocimiento, la del acta de constatación
del 15 de febrero de 2001 –también reservada–, de lo que se sigue que
el plazo en cuestión no había transcurrido al momento de presentación de la demanda (28/02/01).
VI.- De las constancias obrantes en la causa se desprende que el
Sr. Asesor Tutelar, al constituirse en la Escuela Nro 19, “Roma” del
D.E. 20, sita en la calle Cosquín Nro. 3100 entre Monte e Irupé de
esta Capital, fue informado por la Directora de la escuela que “… no
se había presentado funcionario o personal alguno perteneciente a
la Dirección de Infraestructura Escolar, para efectuar los estudios
de factibilidad destinados a determinar si el edificio se construirá en
una parcela del predio de la escuela o bien en el piso superior” (ver
constatación de fs. 16/ 16 vta.).
Con respecto al acta de constatación, la cual fuera impugnada
por la aquí demandada (ver fs. 113, punto c), cabe señalar que no solo
fue elaborada dentro de los límites de las atribuciones conferidas por
la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires
(conf. Arts. 1º, 16, 18 y 34), sino que dicho instrumento, al ser confeccionado y firmado por un funcionario público, como es el Sr. Asesor
Tutelar, reviste la naturaleza propia de los instrumentos públicos
(art. 979 inc. 2º del Código Civil). Por lo tanto, hace plena fe acerca de
la existencia material de los hechos y actos que el funcionario hubiese constatado en su presencia (art. 980 del Código Civil). De ahí que
el acta en cuestión solo puede ser impugnada mediante la redargución
de falsedad y en manera alguna por una simple manifestación (art. 993
del citado cuerpo legal).
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Por lo demás, la propia demandada reconoce que no ha dado
cumplimiento a la Ley N° 350, por lo que los hechos básicos del caso
deben tenerse por reconocidos.
VII.- La demandada centra su defensa en dos puntos: a) inconstitucionalidad de la Ley N° 350, y, b) imposilidad de su objeto. Los trataré en ese orden:
a. El Gobierno de la Ciudad funda su planteo de inconstitucionalidad en la supuesta invasión, por parte del Poder Legislativo, a la
“zona de reserva del órgano ejecutivo del la Ciudad”, al ordenar,
la Ley N° 350, la construcción de un establecimiento educativo
en el predio de la escuela Nº 19 –“ Roma”– de Ciudad Oculta.
A efectos de encuadrar adecuadamente la cuestión corresponde comenzar por señalar que en el Capítulo Tercero de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Titulado “EDUCACION”, la Ciudad reconoce y garantiza un sistema
educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y
la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática y asegura la igualdad
de oportunidad y posibilidades para el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo (art.23). Asume la
responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles
y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida
hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad...
A la vez el artículo 80, en su primer inciso, establece en forma
genérica las atribuciones otorgadas a la Legislatura: dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidas en la
Constitución nacional y en la presente y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio
los poderes y autoridades.
Asimismo, dicho artículo, en su inciso segundo, menciona las
materias sobre las que específicamente legisla dicho poder,
como ser: a) bienes públicos; b) educación, pudiendo legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen
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la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y
mujeres; niñez, adolescencia, juventud (inciso 7).
Por su parte, la ley sancionada por la Legislatura, en sus dos
primeros artículos dispone destinar “… un sector del predio
de la Escuela Nro. 19, D.E. 20 “Roma”, sita en Cosquín 3100,
entre Monte e Irupé, para la construcción de una escuela
secundaria”, y que “La Dirección de Infraestructura Escolar hará los estudios de factibilidad correspondientes para
determinar si el edificio para dicho establecimiento se construirá en una parcela del citado predio, o como un piso superior de la Escuela, mencionada en el art. 1ro.”.
De la normativa transcripta no advierto cómo la Legislatura,
al disponer la construcción de una escuela secundaria en una
zona tan vulnerable como la llamada “Ciudad Oculta”, pudo excederse en el ejercicio de sus atribuciones, ya que, con la sanción de dicha ley no ha hecho otra cosa que tutelar las garantías
reconocidas por la Constitución.
En este sentido, cuadra poner de relieve que lo sostenido por
la representación de la Ciudad en cuanto afirma que “los únicos actos del Poder Legislativo que resultan de cumplimiento
obligatorio para el Jefe de Gobierno, son los actos de alcance
general es decir las leyes en sentido material” (fs. 109) no es
más que una afirmación dogmática carente de todo sustento
en las normas constitucionales y de todo apoyo doctrinario o
jurisprudencial, por lo que no merece consideración alguna.
Baste apuntar que la distinción kelseniana entre leyes en sentido material y leyes en sentido formal no tiene nada que ver con
las cuestiones relativas a la validez de las normas –o la competencia para dictarlas–. Normas del tipo que Kelsen denomina “leyes en sentido material” pueden aparecer tanto en lo
que llama “Constitución formal” como en las leyes formales,
así como en los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo
u otros órganos del Estado (conf. Kelsen, Hans: Teoría General del Derecho y del Estado, México, 1979, Primera Parte, cap.
XI-B). Por supuesto, tampoco existe inconveniente teórico
alguno en que la Legislatura dicte disposiciones válidas que
no sean leyes en sentido material, como cuando da acuerdo
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a los jueces. Cuáles sean las normas que la Legislatura puede dictar depende exclusivamente de la competencia que le
atribuya la Constitución, no de distinciones conceptuales
como la que postula la demandada.
Por último, cabe remarcar que la mentada ley no fue objeto de
cuestionamiento alguno por parte del Poder Ejecutivo, quien
en su oportunidad podía haber utilizado la facultad constitucional co-legislativa que le asigna el art. 102, en concordancia
con los artículos 86 y 87 de la Constitución de la Ciudad. Por lo
tanto, al no haberla vetado, pudiendo hacerlo, resulta aplicable
la doctrina conforme a la cual nadie puede ampararse en un
derecho que esté en pugna con su accionar, ejerciendo una
conducta incompatible o contradictoria con una anterior tomada en forma deliberada, con efecto jurídico relevante y plenamente eficaz (ED 105-357; 107-64; 113-655; 114-196).
De ahí que, en atención a lo expuesto, y dando aquí por reproducidos, a mayor abundamiento, los términos vertidos
por el Sr. Fiscal en su dictamen de fs. 135/137, corresponde
desestimar el pedido de inconstitucionalidad planteado por
la aquí demandada.b. Por último, corresponde analizar si el incumplimiento de la Ley
N° 350 se debe a que la misma resulta de objeto imposible “… en
tanto resulta técnicamente imposible, e irrazonable ya que los
medios dispuestos en dicha ley no resultan idóneos para el fin
perseguido en dicha norma”, como alega la accionada.
Si bien, del expediente Nro. 17.862/200, cuya copia fuera acompañada por la accionada, se desprende que, conforme la Subsecretaría de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria
-Dirección General de Infraestructura Mantenimiento Equipamiento-“… la inclusión de un establecimiento de Enseñanza Media en este predio, como ampliación de la construcción
existente, donde funcionen el Nivel Inicial y Primario, no sería
factible, considerando que la superficie libre de terreno no permite la obra requerida” ( ver fs. 77), lo cierto es que el director
de Planeamiento –Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento– de la Secretaría de Educación, informó con fecha
5 de marzo del corriente año que: “1.- En el Artículo Nro 1 de la
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Ley N° 350 se destina un sector de la Escuela Nro. 19 del D.E. 20,
para construir una escuela secundaria.
2.- En el Artículo 2do. se dispone que la DGIMYE efectúe el estudio de factibilidad para determinar si el establecimiento se
construirá en el predio o sobre la planta baja de la actual escuela.
3.- El término escuela secundaria tiene un alcance amplio
pues no define específicamente a qué tipo de escuela se refiere (Liceo, Comercial o Técnica, como ejemplo) edificios que
requieren satisfacer un programa de necesidades particulares que conformarán su tipología y solo así se podrá encarar
el estudio de factibilidad dispuesto.
4.- A fs. 22 punto 5, la Dirección General de Planeamiento expresa que: ‘NO se han realizado los estudios previos y específicos sobre oferta y demanda en el D.E. 20’.
5.- Por lo tanto se desconocen las reales necesidades del
área y por ende la matrícula que demanda y el tipo de edificio que requiere.
6.- En lo que hace a la posibilidad de construir la escuela secundaria en una parcela del predio que ocupa la Escuela Nro. 19,
vale lo analizado por esta Dirección General a fs. 08 y 09, y en
caso de erigirla sobre su planta baja habría que considerar los
inconvenientes que provocarían los cateo y verificaciones estructurales previos al estudio de factibilidad, como también las
interferencias que ocasionaría la obra, ya que habría que desactivar total o parcialmente las instalaciones del jardín de infantes
y escuela primaria con el consiguiente trastorno en la actividad
docente y el constante peligro de accidentes no deseados.
7.- Por lo expuesto correspondería una nueva intervención
de la Dirección General de Planeamiento para que defina qué
tipo de Escuela Secundaria se requiere en el área y elabore
conjuntamente con el área pedagógica el programa de necesidades a satisfacer” ( ver fs. 60).De lo transcripto, como de lo informado a fs.57/59 se desprende,
sin lugar a duda, que no se efectuó el estudio de factibilidad ordenado en el artículo 2do. de la Ley N° 350; no se realizaron estudios previos y específicos sobre oferta y demanda en el D.E. 20,
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desconociéndose las reales necesidades de la zona y por ende la
matrícula que demanda y el tipo de edificio que se requiere.
En este orden de ideas, cabe advertir, que el informe de
fs. 08/09 del expediente administrativo (fs. 77/8 del judicial)
en el que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se apoya
para fundar su tesitura, carece por sí solo de eficacia, resultando, por ende, poco serias las argumentaciones vertidas por
la autoridad administrativa basadas en el mismo.
Tal conclusión se ve reforzada por el hecho de que el informe
en cuestión fue producido y puesto en conocimiento de las autoridades respectivas en marzo del año 2000, cuando todavía el
Poder Ejecutivo estaba a tiempo de vetar la Ley N° 350. Al no haberlo hecho, aun estando en pleno conocimiento de las dificultades que podía involucrar su cumplimiento, resulta inadmisible
que esgrima ahora dicho informe, previo a la entrada en vigencia de la ley, como excusa para justificar su incumplimiento.
Es por todo ello que
FALLO:

Haciendo lugar a la acción de amparo impetrada por el Sr.
Asesor Tutelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenando, en
consecuencia, a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cumplir estrictamente con la Ley N° 350,
procediendo a la inmediata construcción de la escuela secundaria en
una parcela del predio de la escuela Nro 19, D.E. 20 “Roma” o como
un piso superior de dicha escuela.
A tal efecto, deberá acreditar fehacientemente ante el Juzgado la
realización de todos los estudios de factibilidad correspondientes en
el plazo de treinta (30) días, contados desde que la sentencia quede
firme. Dentro de los treinta (30) días siguientes presentará los planos
y proyecto de obra, e indicará quién será el Director de Obra. Acreditará el comienzo de las obras en el curso de los veinte (20) días subsiguientes e informará al Juzgado sobre el progreso de las obras una
vez al mes. Todo ello deberá cumplirse asegurando, a la vez, la continuidad de las prestaciones de la escuela primaria Nº 19, DE 20, y la
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seguridad de los estudiantes. La escuela secundaria se deberá encontrar habilitada al comienzo del ciclo lectivo del año 2002, y será puesta
en funcionamiento de manera progresiva, como lo establece la Ley en
su artículo 3ro. Todo bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias, de las que se hará solidariamente responsable al funcionario
que obstruyere el cumplimiento (art. 30, último párrafo, CCAyT).
Costas a la vencida (art. 62 CCAyT).
Regístrese, notifíquese en el día, y al Sr. Asesor Tutelar en su
público despacho.
Hugo Ricardo ZULETA
Juez – Juzgado N° 10
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Cofré Barra, Eleazar c/ Obra Social
de Buenos Aires (Obsba) y otros
s/ responsabilidad médica”,
Expte. Nº: C44.741-2014/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
Y VISTOS:

Para dictar sentencia en los autos caratulados “Cofré Barra, Eleazar c/ Obra Social de Buenos Aires (OBSBA) y otros s/ responsabilidad
médica”, EXPTE. Nº C44.741-2014/0, de cuyas actuaciones,
RESULTA:

I. Que a fs. 1/6, se presentaron el Sr. Eleazar Cofré Barra, por derecho propio y en representación de su hija menor de edad L. A. C., y los
señores Pablo Gastón Cofré y Alejandro Gabriel Cofré, promoviendo
la presente acción contra el Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez y
contra la Obra Social Ciudad de Buenos Aires (en adelante, OBSBA)
“por los daños y perjuicios por el fallecimiento como consecuencia de
la responsabilidad por mala praxis médica de quien en vida fuera [...]
Carmen Susana Izquierdo”, esposa y madre de los coactores (fs. 1).
Indicaron que la Sra. Izquierdo fue diagnosticada en el mes de
julio de 2013 (por estudios realizados en el Sanatorio Municipal Dr.
Julio Méndez de “lesión expansiva en fosa posterior en ángulo pontocerebeloso derecho con compresión de tronco y pedúnculo cerebeloso
con edema perilesional”).
Relataron que el día 10 de octubre de 2013 se produjo el ingreso de la
Sra. Izquierdo para la “Cirugía Programada con Internación” a cargo del
Dr. Horacio Adrián Sole, en su carácter de cirujano; “operación que culminó con la exéresis parcial del tumor fosa post derecha con craniectomía occipital con colocación de drenaje ventricular externo. Se suspende
sedación evolucionando en coma estructural y presentando “Meningitis
post quirúrgica por Cándida (Anfotericina B Intratecal más Anfoterici494
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na Liposomal), entre otras intercurrencias que describe la Historia Clínica y la ‘Epicrisis Óbito’. Evolucionó aparentemente estable, hasta que
el día 25/10/2013 presentó deterioro sensorio, se evidenció hemorragia
intraventricular con molde en ventrículo lateral derecho, con hidrocefalia aguda y se colocó DVE izquierda, enviándose muestra del cultivo
del que surge claramente lo siguiente: ‘persiste con cultivo positivo por
Cándida’ presentando un grave cuadro de infección por ‘Cándida’ que le
produjo un paro cardiorrespiratorio el 4/11/2013 a las 10,00 hs.” (SIC - ver
fs. 1 vta. – lo destacado es del original).
Luego sostuvieron que “[l]a Meningitis por Cándida se da en pacientes con problemas serios de inmunidad o después de largos tratamientos de antibióticos”, cuestión que descartaron ya que la Historia
Clínica (en adelante, HC) no refirió nada de ello.
Sostuvieron que “[e]l desarrollo en un tiempo tan breve como en
el que ocurrió es consecuencia de haber sido inoculado en quirófano
por falta de asepsia” y que “en definitiva surg[ía] de la historia clínica
que el deceso ocurr[ió] como consecuencia de un fallo multiorgánico
con distress respiratorio, por shock séptico, sucesión de hechos que se
desencadenaron a partir de la meningitis post quirúrgica por Cándida
por exclusiva responsabilidad de los demandados debido a la falta de
asepsia en quirófano” (ver fs. 2).
Resaltaron que Carmen Susana Izquierdo tenía 47 años de edad
y que era Directora de la Escuela Nro. 1 “Carlos Saavedra Lamas”, que
percibía un sueldo de $18.050,72 al momento de su fallecimiento y que
era una excelente y amada esposa, y madre de tres hijos.
Sostuvieron que los daños y perjuicios deben ser reparados en forma integral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1083 del Código Civil, por exclusiva responsabilidad médica de los demandados.
Luego de hacer cita de jurisprudencia que creyeron aplicable al
caso, reiteraron que resultaba evidente que en el caso de autos surgía
la responsabilidad absoluta de los demandados toda vez que durante
el transcurso de la cirugía y por falta de asepsia, la paciente fue inoculada en quirófano por Cándida y que fue lo que le produjo un shock
séptico que le causó la muerte.
Efectuaron la liquidación de los rubros indemnizatorios, ofrecieron
prueba, fundaron en derecho y finalmente solicitaron que se hiciera lugar
a la demanda en todos sus términos con expresa imposición de costas.
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II. Que, a fs. 100, se dispuso correr traslado de la demanda a los
sujetos demandados.
A fs. 101 tomó intervención la Sra. Asesora Tutelar.
III. Que, a fs. 152/161, se presentó la OBSBA y contestó la demanda
instaurada en su contra.
Luego de efectuar las negativas de rigor, sostuvo que los hechos
sucedieron de una forma muy distinta a la narrada por los actores en
la demanda.
Afirmaron que la prestación que se le brindó a la Sra. Izquierdo
en todo momento estuvo ajustada al buen arte de curar y que en la
demanda de los actores se pretende atribuir a la demandada el fallecimiento de la Sra. Carmen Susana Izquierdo cuando los profesionales
del plantel de la institución demandada la atendieron con toda diligencia y en forma correcta.
Alegaron que la señora tenía, previo a su internación, una grave
enfermedad de base que actuó como un factor predisponente para las
verdaderas causas que originaron su deceso.
Indicaron también que los actores en la demanda pretenden demostrar que la intervención quirúrgica a la cual debía ser necesariamente sometida la señora Izquierdo, era una cirugía menor y de bajo riesgo, sin
complicaciones para la paciente; pero que, sin embargo, esa intervención
era una cirugía mayor de cráneo y con alto riesgo para la paciente.
Relataron lo relativo a los antecedentes de la Sra. Izquierdo, los
estudios previos que se le efectuaron, las rutinas preoperatorias, lo
sucedido en el quirófano y las rutinas postoperatorias efectuando un
detallado y pormenorizado punteo de lo que surgía de la HC.
En definitiva, sostuvieron que la atención médica brindada fue
correcta y que los accionantes pretenden responsabilizar a la demandada por un acontecimiento lamentable pero imprevisible e inevitable
y en el que los profesionales que intervinieron no resultaron productores del daño ni pudieron evitarlo.
“La delicada situación de salud en la cual se encontraba la Sra.
Izquierdo y su seria afección cerebral que motivara su intervención
quirúrgica configuraban una paciente con un marcado factor predisponente a padecer este tipo de contagio” (ver fs. 157 vta.).
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Fundaron en derecho, ofrecieron prueba y solicitaron que, oportunamente se rechazara la demanda y se impusieran las costas a la actora.
III. Que, a fs. 163/163 vta., los actores, motivados por lo alegado por
la demandada a fs. 148/148 vta. (en el sentido de que el Sanatorio Dr.
Julio Méndez es un nombre de fantasía y que no es más que una de las
sedes de atención de los pacientes afiliados a la OBSBA), desistieron
de esta acción respecto del citado nosocomio.
IV. Que, a fs. 171/172 vta., se abrió la causa a prueba y una vez producida o perdida, a fs. 442 se pusieron los autos a alegar, ejerciendo ese
derecho la parte actora a fs. 450/455 y la demandada a fs. 460/465 vta.
V. Que, a fs. 469/470 vta., dictaminó la Sra. Asesora Tutelar solicitando que se realizara una nueva pericia médica.
Tal petición fue rechazada a fs. 472, quedando los autos a dictar
sentencia definitiva.
CONSIDERANDO:

I. Que, el objeto de la pretensión de los actores es obtener una sentencia en la que se condene a la institución demandada a abonar una
indemnización por los daños y perjuicios que ella les habría ocasionado, derivados como consecuencia de la responsabilidad por la mala
praxis médica que se dio a quien en vida fue esposa y madre de los
actores: la Sra. Carmen Susana Izquierdo.
II. Que, en primer lugar, corresponde determinar cuál es el marco
normativo aplicable al sub lite pues, como es sabido, a partir del 01 de
agosto de 2015 se encuentra vigente en todo el territorio nacional el
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26994).
En el artículo 7° del Código Civil y Comercial de la Nación se dispuso que “[a] partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las
leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no
puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las
nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de
ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor
en las relaciones de consumo”.
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En base a lo que allí se estipuló, se ha dicho que “los hechos cumplidos están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron
y, a su vez, que el nuevo ordenamiento no se proyecta atrás ni altera
el alcance jurídico de las situaciones y consecuencias de los hechos y
actos realizados y agotados en un momento bajo un determinado dispositivo legal” (confr. Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del
Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes, 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, pp. 30/31).
Por ello, la jurisprudencia posterior a su entrada en vigencia coincide también en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al
momento del hecho antijurídico dañoso (confr. Roubier, Le droit transitoire [Conflits des lois dans le temps], p. 189; en Kemelmajer de Carlucci,
Aída en ob. cit. pp. 100 y 158 y citada por Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N°37, EXPTE. N° 84.525/2007 “P. P. I. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios”).
Así, la mayoría de las reglas establecidas en los artículos 1708 y
siguientes se aplican solo a los daños producidos después de agosto de
2015, e igual conclusión cabe respecto de otros artículos referidos a la
responsabilidad distribuidos en el resto del articulado (ob. cit., p. 158).
Por lo expuesto, tratándose de un hecho que habría ocurrido y
consumido en el año 2013, resulta de aplicación la ley vigente al momento de su consumación (confr. Fallos 338:706; 338:1455; entre otros;
en el mismo sentido Cám. CAyT, salas I y II, en los autos “Morutto
Mirta Zulema c/ GCBA s/ daños y perjuicios -excepto resp. Médica-”,
EXPTE. Nº 21.824/0, sentencia del 02/09/2015; y, en los autos “Guazzi
Liliana Inés c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios -excepto resp. Médica-”, EXPTE Nº 29.488/0, sentencia del 01/10/2015).
III. Que, con ello asentado, y pese al encuadre jurídico que la parte actora le dio a su pretensión bajo la órbita de la responsabilidad que
emanaba de los viejos artículos 1109, 1113 y 1198 del Código Civil velezano
(ver fs. 5, acápite VI), teniendo en cuenta el carácter público de la persona demandada (confr. art. 1° de la Ley N° 472), frente a supuestos de
daños derivados de la atención médica prestada en un establecimiento
hospitalario de carácter público (en el caso, un sanatorio “Dr. Julio Méndez” dependiente de la obra social demandada), resulta necesario poner
de relieve que el constituyente local ha considerado al derecho integral
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a la salud como uno de los derechos fundamentales, habiéndole dado
consagración expresa en los artículos 20 a 22 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires. En ellos se han fijado las pautas que regirán el
goce de ese derecho que conlleva el correlativo deber del gobierno local
de proveer los medios necesarios que aseguren su ejercicio, y que, precisamente, en los hechos se concreta a través de la prestación del servicio
público de salud que brindan los hospitales públicos.
Se trata, entonces, de una obligación de origen constitucional en
virtud de la cual el Estado asume frente a los ciudadanos hacerse cargo
de que a aquellos que concurran al hospital público se les garantice
una adecuada atención.
En tal sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en materia de prestación de los servicios públicos en general, y
en relación con la salud en particular, ha sostenido que “quien contrae
la obligación de prestar un servicio –en el caso, de asistencia a la salud
de la población– lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir
el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su prestación irregular” (Fallos:
306:2030; 307:821; 312:343; causa G.93.XXII, “García, Ricardo Mario y otra
c/ Buenos Aires, Provincia s/ indemnización sobre daños y perjuicios”,
de fecha 8 de septiembre de 1992; entre muchos otros), a lo que agregó
que en estos casos se pone en juego la responsabilidad extracontractual
del Estado (confr. “Brescia, Noemí Luján c/ Provincia de Buenos Aires y
otros s/ daños y perjuicios” ––B.100.XXI–, del 22 de diciembre de 1994;
“Schauman de Scaiola, Martha Susana c/ Provincia de Santa Cruz y otro
s/ daños y perjuicios” –S.360.XXV–, del 6 de julio de 1999).
Esta idea objetiva de responsabilidad por falta de servicio encuentra su fundamento en lo prescripto en el artículo 1112 del Código Civil
velezano y, en tal sentido, la propia Corte Suprema de Justicia ha expresado que en la responsabilidad por falta de servicio no se efectúa
“un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del
servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino
objetiva” (confr. Fallos 330:653).
Por último, cabe agregar que, conjuntamente con lo anterior,
siempre será necesario que se encuentre comprobado el hecho dañoso,
la imputabilidad de ese hecho a la persona demandada y la pertinente
conexión causal entre el hecho –u omisión–y el daño ocasionado.
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IV. Que, dicho lo anterior, corresponde adelantar que en el caso
no se halla controvertido el hecho de que la Sra. Izquierdo falleció en
el Sanatorio Dr. Julio Méndez el día 04 de noviembre de 2013, luego de
presentar un paro cardiorespiratorio no traumático.
Lo que se encuentra en tela de discusión son las circunstancias y
razones por las cuales ello ocurrió.
De la compulsa de la HC anejada como prueba documental surge
que la Sra. Izquierdo ingresó al citado nosocomio el día 10 de octubre
de 2013, a las 10:58 horas para que se le practicara una cirugía cerebral
(craniectomía occipital) y exéresis tumoral.
La intervención fue programada por el servicio de neurocirugía para
resolución de un tumor de fosa posterior del cráneo, realizándose la exéresis del tumor en forma parcial y quedando una lesión tumoral pequeña
sobre poro acústico, con colocación de catéter intraventricular. El procedimiento duró unas 5 horas con 40 minutos. El ingreso al quirófano se
produjo a las 16:20 horas, el comienzo de la cirugía fue a las 16:40 horas,
su finalización a las 22:15 y el egreso del quirófano a las 22:30 horas.
IV.1. Pues bien, a fin de poder concluir acerca de la imputabilidad
del hecho a la demandada y acerca de la relación de causalidad entre
el hecho y el daño (en este caso, el deceso de la Sra. Izquierdo), resulta
determinante el análisis de las pericias médicas practicadas en autos.
En este caso, se configuró la particularidad de que una vez
practicada la pericia del Cuerpo Médico Forense que obra anejada a
fs. 219/224, ella mereció el pedido de explicaciones por parte de la actora que obra a fs. 234/235 vta. Una vez brindadas (del modo formulado
en la pieza de fs. 336/345 vta.), la actora alegó parcialidad y tendenciosidad en el informe pericial de dicho Cuerpo Forense (ver fs. 347/350).
Una vez estudiadas todas las piezas hasta ese momento agregadas
y con el único fin de lograr objetividad a la hora de dictar este pronunciamiento, oportunamente y de modo excepcional, luego de sustanciados e impugnados también por iguales motivos los informes periciales
psicológicos sobre los que me referiré más adelante, de conformidad
a lo establecido en el artículo 380, tercer párrafo in fine, del CCAyT, se
ordenó realizar una nueva pericia médica y psicológica (ver fs. 366).
Ese otro informe pericial (que incluyó –vale aclarar– nuevas conclusiones médicas y psicológicas) fue finalmente practicado por un
médico legista a fs. 416/422.
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Sobre el punto, he de recordar que es numerosa la jurisprudencia
que ha indicado que en casos de mala praxis médica [en el caso, una
supuesta infección intrahospitalaria] la prueba relevante es justamente
la pericial médica (confr. CNCiv. y Com. Fed., sala II, “Ponce de León
c/ Estado Nacional y otros”, del 30-08-91, JA 1992-II-221; CCiv. y Com.
de Quilmes, “Altamirano Noemí I. c/ Centro de Ortopedia y Traumatología Quilmes S.A. y otra”, del 15-05-98, BA B2900630; entre otros).
Y si bien ello no implica que el juez deba atarse inevitablemente a las
conclusiones periciales, lo cierto es que para descartarlas o aceptar las
impugnaciones de las partes debe encontrarse asistido de fundadas razones, pues tratándose de una ciencia ajena a su conocimiento no puede
arbitrariamente emitir una opinión (confr. CNCiv., sala M, “Novo Mirta
c/ Empresa de Cargas Aéreas s/ daños y perjuicios”, de fecha 30-03-05).
Por el desarrollo que se ha dado en este caso, también es oportuno recordar que “la ponderación del juicio del juzgador acerca de los
hechos y de la apreciación de la prueba rendida por las partes, debe
medirse tomando el proceso en su desarrollo total y con respecto a
la lógica y razonabilidad de las conclusiones que sienta en su mérito. La prueba debe ser así valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las
reglas impuestas por el Código Procesal, puesto que el proceso debe
ser tomado en su desarrollo integral y ponderado en múltiple unidad:
las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí; resultando
censurable la descomposición de los elementos, disgregándolos para
considerarlos aislada y separadamente” (confr. Morello, Augusto, “Códigos Procesales...”, Editorial Abeledo Perrot, 1991, T.V-A, p. 251).
“Los medios de prueba no constituyen, en consecuencia, compartimentos estancos: unos y otros son elementos de un todo, y es el conjunto el que da la prueba sintética y definitiva que permite reconstruir
los hechos” (confr. Gorphé, François - “La apreciación judicial de las
pruebas”, Fedye, Buenos Aires, p. 463 y siguientes).
Esta manera de apreciar el material probatorio en su conjunto
mediante la concordancia o discordancia entre ellos es la única manera de crear la certeza moral necesaria para dictar el pronunciamiento
judicial definitivo.
Es que no es la certeza absoluta lo que ha de buscar el juzgador al
ponderar la prueba, sino la certeza moral de características harto distin501
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tas. Esta última se refiere al estado de ánimo en virtud del cual el sujeto aprecia, ya que no la seguridad absoluta, sí el grado de probabilidad
acerca de la verdad de la proposición de que se trata, de tal suerte que
superada la mera opinión pueda el juez fundar su pronunciamiento.
Muchas veces, dicha certeza moral no se obtiene con una evaluación
aislada de los diversos elementos de prueba sino en su totalidad, que es
bien diferente. Probanzas que individualmente estudiadas pueden ser
objeto de reparo, ser débiles o imprecisas, en numerosos casos se complementan entre sí de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juzgador
la convicción de la verdad de los hechos (confr. distintos fallos citados en
la obra mencionada ut-supra, Morello, A., ibídem, pp. 251 y ss.).
Ello fue lo que sucedió en autos, pues analizando en su conjunto
las pericias que se realizaron de acuerdo al principio de la sana crítica
que rige en esta materia (confr. art. 310 del CCAyT) y en las que, por
ejemplo, hubo coincidencias sobre diagnósticos y la causa que provocó
la muerte de la Sra. Izquierdo, también entre ellas existieron diametrales diferencias acerca del modo en el que pudo originarse esa causa.
Es por esa razón que, luego de estudiados ambos informes, me
habré de inclinar por la opinión profesional brindada por el perito médico legista a fs. 416/422, que es la que, en definitiva, me genera la certeza moral de la que hice referencia precedentemente y seguidamente
indicaré por qué.
IV.2. Tanto el informe del Cuerpo Médico Forense realizado por el
Dr. Martella como el del perito médico legista, dan cuenta de una infección por el hongo de tipo “Cándida” que lamentablemente contrajo
la Sra. Izquierdo y que fue la causa de la meningitis y, luego, la de su
posterior deceso.
La pregunta que nos debemos hacer a fin de dilucidar, en definitiva, si existe o no responsabilidad de la demandada considerando lo
que fue informado en las pericias es: ¿la inoculación de ese hongo fue
a causa de la falta de asepsia del Sanatorio (es decir, de los elementos
utilizados durante la intervención o con posterioridad, del quirófano
en sí o del lugar en el que estuvo durante el pre y el post operatorio, de
los elementos utilizados, etc.) o, en cambio, si ello se debió a la fragilidad o estado crítico de la paciente ante la posibilidad de inocular el
hongo de modo oportunista, deviniendo en un caso fortuito?
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IV.3. En el primero de los dictámenes, el Dr. Martella, al contestar
el punto de pericia de la parte actora en el que se requería indicase las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infección que presentó la
paciente, contestó: “... desde el punto de vista científico no puede darse respuesta de absoluta certeza, siendo estimado por este perito que
la misma devino como probable complicación descrita en los textos
que tratan el tema como intercurrencias posibles con la patología de la
paciente y el tratamiento efectuado”.
También sostuvo que “[e]n líneas generales los hongos tienen una[s]
características propias y el ámbito de quirófano no excluye la aparición
de estos agentes cuya mayor parte de las especies de hongos (Cándida)
con potencial patógeno para el hombre son oportunistas, lo que significa que no producirían infecciones invasivas sistémicas y del SNC a no
ser que coexistieran alteración la barrera protectora de la piel, daño en
las membranas mucosas o deficiencias del sistema inmunitario”.
Ahora bien, también indicó que “los hongos de la especie Cándida
(saprofitos) colonizan de forma normal los aparatos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, además pueden entrar directamente a
través de catéteres, cirugía y sondas de alimentación. En los inmunodeficientes provocan infecciones sistémicas diseminadas y nosocomiales. Sin embargo, a pesar de que exista una infección sistémica, es
rara la afectación del SNC [...] El SNC produce afectación de meninges
dando lugar a la meningitis subaguda-crónica, parénquima cerebral
con formación de microabscesos, y afectación vascular con áreas de
vasculitis y/o aneurismas micóticas que podrían ser causa de ictus y
hemorragias intracraneales respectivamente”.
A su vez, consultada su opinión con relación al shock séptico de
la paciente, el Dr. Martella sostuvo que “no figura[ba] como entidad
en la patología descripta en la epicrisis de fs. 80, donde si claramente
se expresa el cuadro de Hipertensión endocraneana refractaria al tratamiento, y meningitis por cándida (postquirúrgica), pero igualmente
habiendo detectado la infección y procedido con retiro del catéter y tratamiento aconsejable, los estudios hablan de una mortalidad del 55%”.
En líneas generales, el Cuerpo Médico Forense, pese a reconocer
que una de las posibilidades de infección pudo ser el medio intrahospitalario, descartó esa posibilidad concluyendo que: “... las condiciones
patológicas que presentaba la actora era grave y de difícil resolución,
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siendo las complicaciones surgidas postoperatorias, las que marcaron el devenir ominoso con imposible recuperación de la paciente en
cuestión, debido a la falla de respuesta al tratamiento, desde el punto de vista estrictamente científico este perito no puede asegurar con
absoluta certeza que la causa del proceso de la meningitis descriptas
hayan sido debido a la contaminación directa por el uso del catéter
que intentó reducir la hipertensión endocraneana, para evitar el daño
irreversible que esta condición pudiera producir de no ser tratada. La
contaminación con un agente saprofito y oportunista como el género cándida, cuyo tratamiento resulta complejo y no exento de malos
resultados presenta amplitud de factores intervinientes que excluyen
la posibilidad científico-técnica de atribuir la patología en cuestión a
un único factor desencadenante de la misma y aun si así fuere (cosa
que descarto según mi saber y entender), la falta de respuesta al tratamiento obedece a cuestiones propias de la respuesta del paciente y del
agente infeccioso a la acción medicamentosa...”.
Esta pericia, si bien respetable desde el punto de vista profesional,
me merece ciertas críticas.
Si bien logré comprender que el hongo de tipo Cándida como el que
contrajo la actora es un hongo “oportunista” que incluso puede estar en
nuestra epidermis sin que nos demos cuenta y que, en la eventualidad,
el contagio con el mismo puede ser de gravedad en personas “predispuestas” o con ciertas patologías, la pericia echa por la borda la posibilidad de que el contagio que nos ocupa se haya producido durante la
intervención de la paciente o con posterioridad teniendo como causa
la utilización del material sanitario (v.gr. el catéter). En cambio, afirma
(reitero la parte pertinente) “... la aparición de estos agentes cuya mayor
parte de las especies de hongos (Cándida) con potencial patógeno para
el hombre son oportunistas, lo que significa que no producirían infecciones invasivas sistémicas y del SNC a no ser que coexistieran alteración de la barrera protectora de la piel, daño en las membranas mucosas
o deficiencias del sistema inmunitario” (ver fs. 221).
Sin embargo, este informe pericial nunca refirió nada de lo que
surge de la HC de la Sra. Izquierdo y, en cierto modo, eso me llama la
atención. Nótese, incluso que siempre que el Dr. Martella se refirió a
constancias del caso, lo hizo haciendo referencia a fojas del expediente
y no de la HC.
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Aun así, pese a lo claro de la explicación que en ella se brindó, la HC
no da cuenta en momento alguno de que la paciente, pese a la intervención por la que fue a atenderse al Sanatorio de modo programado
(tumor en el ángulo pontocerebeloso), haya presentado con anterioridad una deficiencia de su sistema inmunológico que la predisponga a
esa situación y estado crítico. Y si ello hubiera sido así, debió hacerse
constar en la HC.
Destácase, justamente, que la intervención fue “programada”,
con lo cual doy por hecho, en base a presunciones derivadas de las
máximas de experiencia, que se le debieron hacer todos los exámenes
previos pertinentes como para descartar la posibilidad de una posible
predisposición orgánica.
Si ello hubiese sido así, es decir, si la paciente tenía un sistema
inmunológico debilitado que la predispusiera al contagio de hongos
oportunistas como la Cándida y que pudieran complicar su salud durante la intervención que se le iba a hacer y/o con posterioridad, tal
como expresé, así debió hacerse constar en la HC y, eventualmente,
extremar las medidas sanitarias para que ello no suceda.
Sin embargo, la pericia del Cuerpo Médico Forense no hizo este
razonamiento, afirmando que lamentablemente fue un caso fortuito.
Por otro lado, si bien es verdad que en la epicrisis no se hizo mención al shock séptico, no logro comprender cómo ello fue sostenido
como fundamento de la pericia, cuando en la misma hoja de la HC
en la que se informó finalmente el deceso de la Sra. Izquierdo (ver fs.
65/65 vta. de dicha prueba) se hizo mención expresa de que ese shock
séptico existió.
Para que quede claro, no desacredito la pericia del Cuerpo Médico
Forense porque ella carezca de fundamentos médicos. Me aparto de
ella porque, por las razones que estoy dando, no me genera la convicción necesaria como para compartir su conclusión.
IV.4. Por su parte y a diferencia de ella, a fs. 416/422 obra anejado
el informe pericial del perito médico legista designado a fs. 366 en la
que, por ejemplo, sí se analizó detalladamente la HC de la paciente.
Como dije, si bien las pericias practicadas en autos tienen muchas
coincidencias en cuanto al diagnóstico de la Sra. Izquierdo, los tratamientos, etc., esta difiere en la conclusión final.
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Pero antes de analizar sus conclusiones y justamente porque he
hecho referencia a la importancia de que de la HC surjan todos los antecedentes médicos, procedimientos, etc. de un paciente, es que cabe recordar lo que la doctrina y jurisprudencia han referenciado sobre el tema.
“La historia clínica es un ‘documento’ que comprende el conjunto
de elementos ordenadamente dispuestos sobre los cuales se puede formular un diagnóstico y efectuar un seguimiento evolutivo del estado
del paciente. Se integra con los registros clínicos y de enfermería, los
estudios complementarios, los partes quirúrgicos, de anestesia y demás datos de identificación e interés sociológicos. Allí deben constar
las causas actuales y remotas de la consulta, el examen físico, diagnóstico inicial o presuntivo, el definitivo, la evolución y tratamiento
y las interconsultas si las hubiera. Su importancia desde el punto de
vista documental viene dada por las múltiples funciones que ella cumple en la dinámica de la asistencia médica [...] Desde el punto de vista
procesal, la HC participa de los caracteres de la prueba documental simultáneamente con los de la prueba informativa desde que queda un
registro de ella en los archivos médico-asistenciales. Es un registro de
hechos biológicos y médico-asistenciales que interesan al paciente y
un exponente de la calidad de la atención recibida. Precisamente para
determinar cuál ha sido la calidad de la atención bridada le son aplicables por vía de analogía los principios de técnica documental que impone el Código de Comercio sobre el modo de llevar los libros. Y aquí
es importante señalar que estaría prohibido alterar los asientos o registros, dejar blancos que posibiliten insertar un texto extemporáneo,
hacer interlineaciones o enmiendas sin salvarlas mediante un nuevo
asiento, tachar algún registro, arrancar o mutilar hojas o modificar la
foliatura. La comprobación de algunos de estos vicios debería constituir una presunción en contra del establecimiento, en tanto dichos
vicios dificultan la reconstrucción de los hechos clínicos en discusión.
Otros indicios que conspiran contra el ente asistencial o los médicos
son el desorden y la desprolijidad, la ilegibilidad y las omisiones que
más que un descuido crean la presunción que el ocultamiento de datos
se debe a la presencia de un daño cierto, indudablemente vinculado a
las falencias del registro. Las irregularidades que se detectan en una
historia clínica deben ser objeto de un intenso análisis pues son ellas
las que dificultan la efectiva auditoría sobre la calidad de la prestación.
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Finalmente en lo que se refiere a la propiedad de la historia clínica,
su contenido (la información que la conforma) pertenece tanto al médico o establecimiento como al paciente, y en el caso de este último
por la simple razón de ser parte de su propio patrimonio históricopersonal” (confr. Costa, Enzo Fernando - “La historia clínica: su naturaleza y trascendencia en los juicios de mala praxis”; Rev. El Derecho,
del 15/7/96; CNCiv., Sala H, “González, Juan C. c/ Corporación Médica
del Sur s/ daños y perjuicios”, del 2/7/97 –los destacados son propios-).
Por ello y pese a que en ninguna de las pericias se dijo o referenció, me gustaría destacar, por ejemplo, que en la HC existen dos
hojas de evolución de fecha 11 de octubre de 2013 y ellas contienen
distinta información.
Hay una hoja de evolución diaria de fecha 11 de octubre de 2013 (es
decir, del día después a la intervención quirúrgica de la Sra. Izquierdo), que está ubicada antes de la fs. 20, entre los días 14 y 15 de octubre,
y que está foliada con el número 10. Sin embargo, a fs. 11 obra anejada
otra hoja de evolución con esa misma fecha.
No se logra comprender la razón de esa situación, por lo que en
orden a lo expuesto precedentemente, puede presumirse válidamente
que ello se debió, ni más ni menos, a una incorrecta manipulación de
la información de la paciente.
Nótese que una de esas hojas de evolución diaria fue firmada por
la Dra. Carolay Butron, mientras que la otra por los Dres. María Inés
García y Fernando Candia.
En ambas hojas evolutivas, se hizo mención de que la paciente se
encontraba con registro febril sin descompensación hemodinámica,
con conducta infectológica expectante y solo en una de ellas se hizo
constar que se encontraba en profilaxis con cefalotina (ver comparación de ambas hojas evolutivas).
Ahora bien, la pericia de fs. 416/422, en lo que al aspecto médico
respecta, hizo un análisis puntilloso de la HC antes de entrar en el análisis médico propiamente dicho.
Puntualmente indicó, por ejemplo, que ya a fs. 15 de la HC surgió
otro estado febril de la Sra. Izquierdo.
Incluso (esto ya no lo dice la pericia sino que lo afirmo y valoro
en este momento), pareciera que el médico que la vio en esa oportunidad puso en duda la existencia de un foco séptico, puesto que hizo
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constar la palabra “central?” con el signo de interrogación incluido
justamente en el sector de la hoja de evolución diaria que se refería a
“focos sépticos”. Es decir que el estado febril de la paciente le habría
hecho sospechar, posiblemente, de la existencia de gérmenes patógenos. Sin embargo, en esa misma oportunidad se dejó constancia de
que la paciente se presentaba “sin foco infeccioso evidente”. A esa altura estábamos al 12 de octubre de 2013, es decir dos días después de la
neurocirugía que se le practicó.
Los días 13 y 14 de octubre de 2013, muestran iguales asientos con
informes de infectología que dicen: “sin foco infeccioso evidente”.
Pero volvamos sobre la pericia del médico legista:
El Dr. Caseb explicó que “la cirugía fue en sí misma exitosa pero a
posteriori fue necesaria su internación en terapia intensiva para un mayor y mejor control, las primeras 24 horas presenta evolución favorable
pero sin embargo 48 horas después se muestra febril con posibles focos
en la sonda intracraneal, la sonda vesical, la nasogástrica, la punción
venosa para colocación de hidratación directa y la aplicación de medicamentos por vía intravenosa y la facilitación por respirador mecánico”.
De igual modo indicó que “tras comenzar con fiebre, lo cual implicaba la existencia de una infección [...] se envían muestras de estos
materiales a laboratorio para ser analizadas y las mismas solo resultan
positivos para cándida en el líquido cefalorraquídeo y detectándose
también el mismo en el catéter intracraneano; no encontrándose en
cambio, positivo ningún otro germen para las demás muestras; sí se
encuentra un herpes labial medicado, pero lo que sí se le hace es el
diagnóstico de meningitis por cándida” (el destacado y subrayado no
corresponde al original).
“Si bien en patologías (enfermedades) tumorales como la que era
poseedora la Sra. Carmen Susana Izquierdo está indicada la cirugía tal
como la que se describe en la historia clínica [...] es menester tener en
cuenta que la paciente se complica con una sepsis (infección generalizada con falla multiorgánica) y que si bien le realizaron cultivos y buscaron gérmenes a punto de partida de otras posibles vías de infección
no consta que fuera hallado otro germen contaminante en meninges
y encéfalo y el diagnóstico final fue paro cardiorrespiratorio no traumático a causa de meningitis por cándida, aunque le fuere hallado un
herpes bucal [este] se medicó y por sí mismo nunca pudo ser causal de
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muerte, y si bien fue correctamente medicada para la cándida y eventuales otros gérmenes evidentemente no funcionó el tratamiento” (el
destacado y subrayado en este caso sí corresponden al original).
Entonces el perito se preguntó: ¿por qué contrajo meningitis
a cándida? Y se responde: “nada da cuenta de que antes de su internación [la Sra. Izquierdo] se encontraba inmunodeprimida ergo la
inmusupresión la contrae en forma intrahospitalaria y por carácter
transitivo contra esa meningitis en medio hospitalario sea por deficiencia de higiene en el quirófano donde se la intervino o bien por interrupción de la cadena de higiene en algún punto ya sea pre, intra o
postcirugía” (el destacado y subrayado son propios).
Así, explicó que en el primero de los casos (pre) puede darse por
mal cuidado en la manipulación de los instrumentos (el catéter –por
ejemplo– que viene esterilizado por radiación gama en la Comisión
Nacional de Energía Nuclear); luego, en el segundo (intra) puede deberse a la falta de higiene del lugar, es decir, por no estar correctamente desinfectado ni guardar el término de asepsia correspondiente el
quirófano; o, finalmente, (post) también pudo haberse roto la cadena
de esterilización en el postoperatorio de terapia intensiva.
Agregó que en un paciente presuntamente inmunodeprimido (tal
como la pericia del Cuerpo Médico Forense pretendió hacer suponer
respecto de la Sra. Izquierdo) debía ser aislado con todas las debidas
medidas de antisepsia, los catéteres cambiados al menos cada 48 horas
y nada de ello consta en la HC como puesto en práctica.
Concluye, entonces, que el deceso de la Sra. Izquierdo se produjo por meningitis a cándida y que la misma fue contraída en su
estadía intrahospitalaria.
En mérito a tales conclusiones, que acepto y valoro en los términos del art. 384 del CCAyT, no puedo dejar de recordar que “cuando
no existe prueba directa que comprometa la responsabilidad del sanatorio por una infección contraída durante la internación, sino que
se dan presunciones concretas, reales y conducentes y las contrarias
aparecen como posibilidades abstractas, es legítimo emplear las primeras” (confr. CNCiv., sala H, “González, Juan C. c/ Corporación Médica del Sur s/ daños y perjuicios”, del 2/7/97).
Por todo lo expuesto, habiendo sido analizada la imputabilidad del
hecho y su relación causal con el resultado, entiendo que la Obra Social
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demandada, que es la prestadora del servicio de salud a través del Sanatorio Dr. Julio Méndez, resulta ser la responsable por el acaecimiento y
las consecuencias del hecho que motivó el reclamo de los actores.
V. Que, dicho lo anterior, entraré a analizar los rubros indemnizatorios reclamados.
Sin embargo, antes de comenzar, cabe precisar el modo en que ha
sido efectuado el reclamo en estos autos.
Quienes se presentaron a reclamar son el Sr. Eleazar Cofré Barra,
quien en vida de la Sra. Izquierdo fuera su esposo (ver fs. 111); L. A., Pablo Gastón y Alejandro Gabriel Cofré, en su calidad de hijos de la Sra.
Izquierdo (ver fs. 112/114).
Todos reclamaron por derecho propio (ver fs. 1).
Sobre el particular “la doctrina absolutamente dominante, tanto en
nuestro país como en el derecho comparado [...] considera que el perjuicio que provoca el hecho mismo de la muerte de una persona, no gravita
sobre el propio muerto sino sobre las personas vivas ligadas con aquel
por intereses jurídicos patrimoniales o espirituales que resultan conculcados a raíz del deceso” (confr. Llambías, Joaquín J., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 2°ed., Perrot, Buenos Aires, 1976, T.IV-A, p. 94;
citado por Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Responsabilidad Civil”, 1°ed.
revisada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, T.I, p.699).
“Quienes experimentan perjuicios por la desaparición de la víctima son aquellos que le sobreviven en tanto satisfacían expectativas
propias a obtener ayuda y asistencia económicas por medio de la actividad lucrativa del fallecido, por lo que invocan oponen un interés
que es también propio –iure proprio–” (confr. Zannoni, “El daño en la
responsabilidad civil”, 3°ed., Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 245, citado
en Pizarro-Vallespinos, ob. cit., p. 700).
En la demanda, los actores practicaron la siguiente liquidación y
denominación de rubros:
• Fallecimiento y lucro cesante.
• Daño psicológico.
• Daño moral.
Analizaré cada uno de ellos teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y agregando que cuando se trata –como en el caso– de daños emergentes los valores que se fijan deben ser valuados al momento
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más cercano al de la sentencia. Es decir que, de admitirse los rubros reclamados, ellos serán fijados a valores actuales.
V.1. En el primer caso, sin dar mayores explicaciones del reclamo,
indicaron lo siguiente: “Sueldo de $18.051 a los 47 años de edad, con
edad de jubilación a los 60 años: 156 meses por $18.051 [...] $2.815.965”.
Es decir que, en definitiva, lo que se reclamó por el ítem fue el
lucro cesante.
Obras recientes y puntualmente en lo que hace al reclamo por lucro cesante de una persona fallecida destacan que “los lucros cesantes
probables del muerto están en el margen de la presunción legal del daño
del artículo 1745, inciso b [del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación]. Ello no obsta a que puedan ser objeto de reclamo [...], debiendo
el pretensor probar no solo su existencia sino también que los mismos
serían destinados a él, en grado de probabilidad objetiva suficiente (así,
por ejemplo, el cónyuge supérstite podría invocar un legítimo interés jurídico y una expectativa fundada de compartir los beneficios, sobre una
parte de dichos lucros, atento el carácter de bienes gananciales que los
mismos se habrían tenido). La presunción legal solo comprende lo necesario para alimentos que es algo muy distinto de aquello que el difunto
podría haber ganado en caso de no haberse producido su deceso” (confr.
Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Responsabilidad Civil”, 1°ed. revisada,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, T.I, p. 719).
La sala II de la Cámara del Fuero ha entendido –y la suscripta comparte– que este tipo de reclamos “tiene por objeto indemnizar el quebranto patrimonial representativo de las ganancias efectivamente dejadas de
percibir, como cesación de un lucro específico relacionado causalmente
con el daño” (confr. Cam. CAyT, sala II, “Gallardo Aurelio José c/ GCBA y
otros s/ daños y perjuicios”, EXPTE. N° 17358/0, del 15/8/13).
Dicho lo anterior, entiendo que en el caso planteado el reclamo
debe prosperar. Ello es así por cuanto la Sra. Izquierdo era, conforme puede colegirse de la prueba arrimada a estos autos, empleada de
planta permanente del GCBA. En efecto, era Directora Titular de la
Escuela N°1 “Carlos Saavedra Lamas, I.F.F. Bernasconi” del D.E. N°6.
Por tal motivo, ante su deceso, queda comprobada sin más la ganancia
dejada de percibir por el grupo familiar actor.
Sin embargo, pese a ello, entiendo que justamente por la naturaleza
del rubro, este no puede comprender la totalidad de la suma reclamada.
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Y ello es así, por cuanto si bien, como se dijo, la Sra. Izquierdo era
una persona laboralmente activa, de 47 años de edad a la fecha de su
deceso, Directora de la Escuela mencionada y con los ingresos comprobados que surgen de la copia del recibo anejado a fs. 12 (que ascendían,
al mes de agosto de 2013, a la suma neta de $13.015,84), en casos como los
de autos, el reclamo solo puede abarcar –tal como se explicó precedentemente– las ganancias dejadas de percibir y no todo el salario.
Incluso, no puede desconocerse que ante el fallecimiento del
cónyuge, el supérstite tiene a su favor derechos previsionales que lo
asisten (ver en ese sentido certificado de fs. 13 extendido para ser presentado ante la ANSeS y, luego, el informe del SINTyS obrante a fs. 39
del beneficio de litigar sin gastos, del cual surge que el Sr. Cofré Barra
ya percibe la pensión por fallecimiento), con lo cual se refuerza el hecho de que no sea un cálculo aritmético tan simple como el que se propuso en la demanda el pertinente para el cálculo de este tipo de rubros.
Por lo expuesto, teniendo ello en consideración y que está acreditado que la Sra. Izquierdo era una persona asalariada que contribuía
a la economía del hogar, y considerando también la integración del
grupo familiar (Eleazar –cónyuge– de 47 años al momento del hecho;
hijos de la Sra. Izquierdo: L. de 6 años de edad al momento del hecho;
Alejandro de 17 años y Pablo de 23 años), entiendo razonable fijar por el
ítem y para todo el grupo familiar reclamante la suma de UN MILLÓN
DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000) (confr. art. 148 del CCAyT).
V.2. Tal como lo ha expuesto innumerable doctrina y jurisprudencia “al daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representa una
alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que este importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral” (confr. CNCiv.,
sala M, “Escobar Nicolasa c/ Compañía de Microomnibus La Colorada
S.A.C.E.I. s/ daños y perjuicios”, del 24-04-00).
Expuesto lo anterior, corresponde analizar los informes periciales
que se le hicieron a cada uno de los coactores, los que, al igual que el
médico valoraré en los términos del artículo 384 del CCAyT.
Veamos:
En el informe pericial de fs. 243/247 vta., la Lic. Alejandra F. Lubel, perteneciente al Cuerpo Médico Forense de este Poder Judicial,
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concluyó respecto de Alejandro Gabriel Cofré que “presenta una personalidad adecuadamente estructurada que cuenta con suficientes
recursos yoicos que le han permitido una adecuada adaptación a la
realidad. En cuanto al diagnóstico clínico, desde el punto de vista psicodinámico, comprendería una personalidad adaptada a su entorno
con rasgos fóbicos. No se observan signos que permitan hacer un diagnóstico de una persona premórbida, en el sentido de la existencia de
una alteración previa de la personalidad. No obstante, al momento del
examen, el peritado se encuentra experimentando un malestar psicológico compatible con un síndrome depresivo ansioso de grado leve
de origen reactivo que guarda reacción concausal con la pérdida de
su madre [...] produciendo una disminución de su capacidad global
estimada en un 5% [...] parcial y permanente”.
Luego, en el caso de L. A. C., en síntesis, lo que la Licenciada sostuvo fue que “la niña examinada cuenta con los recursos internos
adecuados que le han permitido elaborar la pérdida de figuras tan importantes sin manifestar manifestación patológica alguna”.
Ambas conclusiones citadas, fueron suscriptas en disidencia por
la consultora técnica de los actores, Lic. Noelia Soledad Pertica, quien
estuvo presente al momento de serles efectuados los exámenes.
Por otro lado, en el informe de fs. 326/331, el Lic. Juan Francisco
Mugnolo, también perteneciente al Cuerpo Médico Forense, concluyó –luego de realizar los estudios pertinentes– que el coactor Eleazar
Cofré Barra “no presenta indicadores de padecer Trastorno Psicopatológico alguno. Solo presenta síntomas aislados de desborde emocional
que le generan un disconfort, en forma particular, en el mantenimiento de sus relaciones interpersonales, sin ello presentar un cuadro ni
clínica ni legalmente consolidado”.
En el caso de Pablo Gastón Cofré, sostuvo que “no presenta indicadores de padecer Trastorno Psicopatológico alguno. Solo presenta síntomas aislados de carácter psicosomáticos que le generan un disconfort,
sin ello representar un cuadro ni clínica ni legalmente consolidado”.
Al contestar las impugnaciones a esos testimonios periciales, ambos peritos del Cuerpo Médico Forense sostuvieron que en dichas impugnaciones (que estuvieron apoyadas por la opinión profesional de
su consultora técnica, Lic. Pertica), se confunde los términos jurídicos
“daño psíquico” y “daño moral”, por lo que, todos los trastornos emocio513
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nales detectados en los actores que han sido transitorios y han cursado sin dejar secuelas incapacitantes constituían el llamado sufrimiento
normal y configuran la esfera del “daño moral”; es decir, no han dejado
incapacidad psíquica residual, pero han sido padecidos verosímilmente.
Sobre el particular es preciso indicar (y quizás esté de más agregarlo) que tal como se ha sostenido “el daño psíquico es la perturbación transitoria o permanente del equilibrio espiritual preexistente,
de carácter patológico, producida por el hecho ilícito. Este rasgo de
patología es justamente lo que lo distingue de la perturbación que se
verifica en el denominado agravio o daño moral. En otros términos
pero en la misma inteligencia se ha dicho que: ‘el daño psíquico no
queda subsumido en el daño moral, a poco que se repare en la diferente naturaleza que poseen ambas partidas, puesto que este último
prevalece en el sentimiento, en tanto que el daño psíquico afecta preponderantemente en la esfera del razonamiento’” (confr. CNCiv., sala
M, “Centurión Ana Inés c/ Rodriguez Tartaglia, Rubén Domingo y otro
s/ daños y perjuicios”, del 22-05-00; CNCiv, sala E, 2/10/90, “Yurrita de
Cimapoli Angela c/Ferrocarriles Argentinos”; en igual sentido, CNCiv,
sala C, 27/11/92, “Vinaya Felipe y otra c/Empresa Ferrocarriles Argentinos”; íd., sala F, 2/8/91, “Borysink Juan y otro c/Ibarra Santiago”; íd.,
sala K, 30/3/94, “Miretti Ricardo c/ Silleta Roberto”; entre muchos otros
– el destacado no es del original).
Ahora bien, tal como aclaré en oportunidad de analizar la pericial
médica, por las razones dadas durante la tramitación de la causa, se
decidió efectuar una nueva pericia médico-legista, que incluía los informes psicológicos respectivos de cada coactor.
En ese informe, el Dr. Caseb explicó que “...cuando se sufre una
pérdida muy importante en cualquier campo de relevancia para el sujeto, su psique elabora un duelo el cual puede ser normal o patológico
(enfermizo anormal) su tiempo de duración es variable según los individuos pero habitualmente consta de 4 periodos a saber: a) negación:
simplemente se niega el hecho [que lo] daminificó; b) ira: o sea enojo
por el hecho [...] c) depresión: con tristeza, angustia [...] d) aceptación:
llega, si bien no la resignación, pero sí la aceptación del hecho incorporándolo a su psique y pudiendo adaptarse a la nueva realidad. Ciertamente esto es muy empírico puesto que muchas veces estos periodos
ut supra descriptos no siempre están bien delimitados y muchas veces
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aparecen mezclados o intercalados además de prolongarse en el tiempo [...] siendo este el caso de los actores”.
Veamos lo que concluyó este profesional respecto de cada uno
de ellos:
En el caso del Sr. Eleazar Cofré Barra sostuvo que el hecho de haber perdido a su compañera de tantos años le generó “depresión con
tristeza”, ya que debió enfrentar solo los roles de padre y madre, especialmente con su hija menor sin estar preparado para hacerlo y ello
lo tornó en un ser angustiado y obsesivo con el afán de procurar su
bienestar, se halla desconcertado y confuso incluso con “negación” si
bien tiene conciencia de lo sucedido. Concluyó que, efectivamente, se
halla en estado de negación pero prolongada en el tiempo y con características patológicas.
En los casos de Pablo y Alejandro, afirmó que ambos se encuentran en estado de duelo, pero patológico ya que vuelcan su ira contra
las personas equivocadas (en general con sus compañeros de trabajo y/o estudio) y, ergo, anormal puesto que confunden al responsable
de su dolor y responsabilizan al mundo de su desdicha. Esa ira -indicó– no solo es producto del suceso sino además de una depresión
enmascarada ya que si el primer sentimiento no puede canalizarse correctamente lleva al segundo que se prolonga en el tiempo con riesgo
de llevar a la persona a un estado de problemas de relaciones sociales.
Por su parte, con relación a L., sostuvo que se encontraba en proceso de negación del hecho, en especial por ser del sexo femenino y por
su edad clave en el desarrollo, se ve privada de su madre y reacciona
incluso con patología (enfermedad) psicosomática, como ser las manifestaciones de tipo asmático que refirió su padre, además de la merma
en sus reacciones como estudiante.
Por ello, más allá de los tratamientos que recomendaba hacer, concluyó que Eleazar y L. presentaban una incapacidad parcial y consolidada del 10% cada uno, mientras que Pablo y Alejandro, por sus edades y
personalidades, un 8% cada uno de incapacidad parcial y consolidada.
V.2.a. Dicho lo anterior, debo volver sobre el punto al que me he
referido antes de comenzar a analizar las pericias para determinar si
existió responsabilidad de la demandada, y que tiene relación con la
valoración que haré de ellas a fin de concluir acerca de la existencia
del daño psicológico en los actores que haya sido derivado del hecho.
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Recuerdo nuevamente que en el artículo 384 del CCAyT se estableció que “La fuerza probatoria del dictamen pericial es estimada por el/
la juez/a teniendo en cuenta la competencia del/la perito/a, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas
por los/las consultores/as técnicos/as o los/las letrados/as, y los demás
elementos de convicción que la causa ofrezca”.
Los sistemas de apreciación de la prueba a lo largo de la historia
pueden calificarse en: sistema legal, sistema de libre apreciación y el
sistema bajo las reglas de la sana crítica.
En resumida síntesis, en el primero de ellos el juez solo se limita a
analizar el mérito de los elementos incorporados al proceso asignándoles la eficacia que viene ya establecida en la ley e incluso si ella no estuviere establecida, no habría posibilidad de sentenciar por lo valorado,
y tendría que descalificar la pretensión rechazando la demanda. En el
sistema de libre apreciación, el juez califica el valor de cada prueba producida en el proceso, sin reglas que determinen su camino a seguir. La
eficacia la consigue de su pleno raciocinio, sin tener el deber de expresar
en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas. El tercer
sistema es el que aparece consagrado en los ordenamientos procesales
y que la doctrina ha calificado como mixto (confr. Gozaíni, Osvaldo A.
“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado”,
3ra. Ed., Buenos Aires, La Ley, 2011, T.II., pp. 635 y siguientes).
La sana crítica admite modalidades según el proceso donde se
aplique, o mejor dicho, respecto de la estructura donde actúa. El resultado de la prueba no se mide por la mayor o menor cantidad que
adquiere el proceso, sino por el grado de convicción que logran conciencia en el juzgador (confr. ob. cit., p. 637).
Por ello se ha dicho que “las reglas de la sana crítica suponen la
existencia de principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen la discrecionalidad absoluta del juzgador, cuales son los principios de lógica y las máximas de experiencia,
que actúan como fundamentos de posibilidad y realidad” (confr. CNCiv.,
sala H, “Conditi, Susana H. c/ La Nueva Metropol S.A.”, La Ley, 2000-F,
p. 480; sala F, sent. def. nro.79928, del 25-07-88; entre muchas otras).
En definitiva, por las razones brindadas y sin descalificar en términos médicos las conclusiones a las que arribaron los peritos del Cuerpo
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Médico Forense, debo afirmar que me inclinaré –nuevamente– por las
conclusiones a las que arribó el perito médico legista, Dr. Caseb.
Es que, independientemente de las afirmaciones referidas a las
patologías de cada uno de los actores (cuestiones técnicas que esta juzgadora no pone en duda), entiendo que es una máxima de experiencia
extraída de la observación del comportamiento humano corriente y,
eventualmente, científicamente verificable, que hechos de la naturaleza como el acaecido en este caso (madre y esposa joven que falleció de
un modo no traumático) produce en los seres humanos más allegados
trastornos que en la generalidad de los casos, y aunque tratables de
algún tipo o modo profesional, repercuten en el desarrollo definitivo
de la personalidad.
Considerando todo lo expuesto y admitiendo –tal como ya expresé– las conclusiones a las que se arribó en el informe pericial de
fs. 416/422 (que dicho sea de paso, solo fue impugnada a fs. 425/426 vta.
por el letrado apoderado de la demandada sin tener sustento profesional alguno y sobre lo que cabe recordar que ya es jurisprudencia uniforme y bien recibida la que sostiene que “la opinión de los litigantes
no puede prevalecer por sobre la de un experto, en particular cuando
tales críticas no están acreditadas por probanza idónea, ni se encuentran avaladas por la opinión de un profesional en la materia de la que
se trata, y los puntos de pericia han sido adecuadamente contestados
por el perito” –confr. CNCiv., sala E, La Ley, 2000A, p. 556; entre muchos otros-), corresponde mencionar que “en caso de daños permanentes, que afectarán al damnificado por un cierto tiempo o durante
toda su vida, como prolongación necesaria de un orden de cosas ya
existente, conforme al curso normal y ordinario de las cosas, el juez, al
momento de dictar sentencia, deberá tomar en consideración esa proyección futura del daño y fijar una indemnización de manera prudencial, o en caso de muerte, cuando se trata de indemnizar al cónyuge, al
conviviente o a los hijos menores de la víctima...” (confr. Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Responsabilidad Civil”, 1°ed. revisada, RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2017, T.I, p. 649).
Por ello, entiendo prudente fijar por este ítem las siguientes sumas: para el Sr. Eleazar Cofré Barra y la Srta. L. C., la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) cada uno; y para los Sres. Pablo
Gastón y Alejandro Gabriel Cofré, la de CIENTO SESENTA MIL PESOS
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($160.000) cada uno; totalizando la suma de SETECIENTOS VEINTE
MIL PESOS ($720.000) (confr. art. 148 del CCAyT).
V.3. Al daño moral se lo define “como una minoración en la subjetividad de la persona humana, derivada de la lesión a un interés no
patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del
espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer
o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que
habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se
hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente
perjudicial” (confr. Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Responsabilidad
Civil”, 1°ed. revisada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, T.I, p. 138).
En la obra citada se explica muy precisamente que, “tanto en el
derecho comparado como nuestro país, el daño moral también suele
ser denominado perjuicio moral, agravio moral, daño no patrimonial,
daño no económico, daño extra patrimonial, daño espiritual o daño a
la integridad espiritual. Quizás esta última expresión sea la que refleje más adecuadamente la esencia del menoscabo, que es siempre un
daño jurídico y como tal debe ser tratado”. En efecto, “el daño moral
es siempre un daño jurídico, cualquiera sea su denominación, pues
genera consecuencias preventivas y resarcitorias previstas por el derecho. La invocación a la moral no debe ser tomada como referencia
a un ámbito que está al margen del orden jurídico, sino en el sentido
que lo hace el Diccionario de la Real Academia Española en una de las
acepciones de la voz Moral: como el ‘conjunto de facultades del espíritu’. Por eso el daño moral es un daño a la integridad espiritual de la
persona humana” (confr. ob. cit., pp. 139/140).
En cuanto a su valoración y cuantificación se ha dicho que “... este
agravio es una alteración emocional profundamente subjetiva y la apreciación por el juez de su existencia y cuantía debe ser necesariamente
objetiva y abstracta, considerando cuál pudo ser el estado de ánimo de
una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en
que se halló la víctima del acto lesivo” (confr. CN.Fed.Civ.y Com., sala
III, “P. M. R. c/ Fuerza Aérea Argentina”, del 15-07-97; entre otros).
Entre los factores que resultan de utilidad para evaluar este perjuicio
se encuentran los relativos al propio hecho, los concernientes por ejemplo
al período de curación y/o convalecencia de una víctima; los vinculados a
eventuales menoscabos o sufrimientos posteriores al hecho; los relativos
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a la vida cotidiana de los damnificados indirectos, etc. (confr. similares
casos de CNCiv., sala M, “Alegre León c/ Ferrocarriles Argentinos S.A. s/
daños y perjuicios”, del 30-11-98; “Rabal Heduvig Elisa c/ Spiridinov Miguel s/ daños y perjuicios” del 03-11-99, entre muchos otros).
En el sub lite e independientemente de que en la demanda no se
haya especificado y/o explicado cómo es que se valuó el monto reclamado para el grupo familiar, lo cierto es que este daño particular puede incluso ser presumido por la entidad del hecho mismo y a fin de
evaluar su cuantía resultan relevantes los testimonios brindados en la
causa por los testigos Sandra Viviana Demarco, Patricia Noemí Pérez
y Daniel Omar Vilas.
En todos los casos los testigos refirieron que la familia quedó con
mucho dolor y tristeza, debiendo Eleazar modificar sus rutinas diarias
para adaptarse a la nueva realidad en ausencia de su mujer, ya que,
por ejemplo, era la Sra. Izquierdo quien retiraba de la escuela a L. para
luego ir a la casa; que la relación que mantenía todo el grupo familiar
era de mucho respeto, amor, cariño y de cuidado para con sus hijos;
que han ofrecido su ayuda cuando han podido, etc.
Al ser ello así y no existiendo elementos que hagan presumir lo
contrario, no puede sino concluirse que en el caso, por el deceso inesperado de la Sra. Izquierdo, todos los integrantes del grupo familiar
–aquí actores–, tal como relatan los testigos de conocimiento, aun en
grados distintos han sufrido un menoscabo en su integridad espiritual
que corresponde sea resarcido.
Por esas razones, entiendo prudente fijar por este ítem las siguientes sumas: para los Sres. Eleazar Cofré Barra, Alejandro Gabriel
Cofré y Pablo Gastón Cofré la suma de CIEN MIL PESOS ($100.000)
cada uno; y para Srta. L. A. C. la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS
($200.000); lo que totaliza la suma de QUINIENTOS MIL PESOS
($500.000) (confr. art. 148 del CCAyT).
VI. Que, respecto de los intereses que han sido reclamados y corresponde aplicar a las sumas reconocidas precedentemente, estos
deberán ser calculados de conformidad a lo establecido en el plenario
“Eiben” de la Cámara de Apelaciones del Fuero.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la fijación de los montos indemnizatorios se efectuó a valores actuales, deberá aplicarse
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una tasa pura del 6% anual desde el día del hecho generador del daño
(esto es, desde la fecha de deceso de la Sra. Carmen Susana Izquierdo
–04/11/2013–), hasta la fecha de la sentencia; y a partir de allí, el promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa
activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del
Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290), hasta la fecha del efectivo pago.
VII. Que, por último, en atención a que la Obra Social demandada
posee individualidad jurídica y autarquías administrativa y económico-financiera (confr. art. 1° de la Ley N° 472) corresponde adelantar que
una vez consentido o ejecutoriado este pronunciamiento no le serán
aplicables las reglas de ejecución de sentencia contenidas en los arts.
399 y 400 del CCAyT.
Lo dicho se ve reforzado por el hecho de que su patrimonio no está
sujeto a la asignación de partida presupuestaria alguna que sea establecida anualmente por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
(ver, como ejemplo, la última ley anual de presupuesto de la administración del GCBA –N°5915–).
A su turno, la conclusión a la que se arriba no se ve desvirtuada, a mi
entender, por la mención que en el artículo 15 de la Ley N° 472 se hizo y
en la que se estableció –en lo que aquí interesa– que el patrimonio de la
Obra Social estaría constituido por “d) Los fondos que a tal efecto destine
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en sus presupuestos anuales,
como también aquellos que aporten otras entidades que participen de la
gestión de la Obra Social”, por cuanto entiendo que lo allí estipulado se
erige en una liberalidad del Gobierno, más no en una imposición legal,
refrendándose –en ese sentido– lo establecido en el artículo 1° de la Ley
N° 472 en cuanto a que la Obra Social es un Ente Público no Estatal con
autarquía económico-financiera. Nótese que incluso, a tal efecto, pone
en igualdad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a las “otras
entidades que participen de la gestión de la Obra Social”.
Ahora bien, pese a lo anterior, teniendo en consideración el monto
por el cual prospera la demanda y en tanto su cumplimiento inmediato
podría –en la eventualidad– poner el riesgo el sistema de salud brindado por la Obra Social, entiendo razonable fijar para su cumplimiento
el plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la notificación
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del pronunciamiento definitivo, debiendo antes o a su vencimiento
efectivizarse de conformidad a las pautas fijadas en el considerando
anterior (confr. argumentos del art. 414, inc. c, del CCAyT).
Por lo expuesto y de conformidad a lo dictaminado por la Sra. Asesora Tutelar,
FALLO:

I.

Haciendo lugar a la demanda interpuesta por el señor Eleazar
Cofré Barra, por sí y en representación de su hija L. A. C., y
por los señores Pablo Gastón Cofre y Alejandro Gabriel Cofré
contra la Obra Social de Buenos Aires.
II. Ordenando a la demandada a abonarle a los actores en el plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la notificación del pronunciamiento definitivo y de conformidad a lo
dicho en el considerando VII, la suma total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.420.000),
más los intereses que deberán calcularse de conformidad con
lo establecido en el considerando VI.
III. Imponiendo las costas del pleito a la demandada, por no encontrar razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (confr. art. 62 CCAyT).
IV. Difiriendo la regulación de honorarios, por razones de economía procesal, hasta el momento de aprobarse la liquidación definitiva.
Ello así por cuando si bien es verdad que en la normativa ritual se
impone el deber de establecer los accesorios de la condena (confr. art.
145, inc. 8, del CCAyT), no es menos cierto que en la Ley N° 5134 se prevé
la obligación de regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes considerando –al momento de establecer la base regulatoria– los intereses que fueron reconocidos en la sentencia (confr. art. 54
del Arancel) e incluso la posibilidad de que los profesionales formulen
su estimación considerando gastos y otras situaciones que entiendan
computables a esos efectos (confr. art. 55 de dicha ley).
Por las mismas razones, haré extensivo ese aplazamiento respecto al establecimiento de los emolumentos del perito oficial y de la
consultora técnica de la parte actora; atento a la graduación que ellos
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deben tener con relación a los honorarios de los demás profesionales
intervinientes (confr. art. 386 del CCAyT).
Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes –a la Sra. Asesora Tutelar en su público despacho y conjuntamente con la providencia
de fs. 472– y, oportunamente, cúmplase y archívese.
Ana Paola CABEZAS CESCATO
Jueza – Juzgado N° 11
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Iglesias, José Antonio y otros c/ GCBA
s/ amparo (art. 14 CCABA)”,
Expte. Nº: 15.909/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2006
Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que los señores José Antonio Iglesias y Beatriz M. E. Campos,
invocando su carácter de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron la presente acción de amparo con el objeto de que se ordenase
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cesara en su
“omisión” consistente en “a) no ejercer debidamente el poder de policía que se
encuentra a su cargo, permitiendo así la existencia de una situación de inseguridad, déficit habitacional, de infraestructura y servicios, en todas las Escuelas
dependientes del Gobierno de U S la Ciudad de Buenos Aires, y Privadas (confr.
Art. 25 de CCBA), tanto en los niveles Primarios, Secundarios, Internados;
Institutos de Enseñanza en general; Guarderías; Jardines de Infantes; y b) no
arbitrar los medios previstos para garantizar la aplicación y cumplimiento de
la reglamentación vigente en materia de habilitación de establecimientos educativos, y de prevención de catástrofes, conforme lo regula el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, y sus leyes modificatorias, ordenanzas y
Códigos de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires” (confr. fs. 1 vta.).
Asimismo, solicitaron como medida cautelar que se ordenase la
realización de una inmediata y urgente inspección a todos los establecimientos educativos antes mencionados a fin de que se “... verifique(n)
las condiciones de seguridad; higiene; infraestructura; Condiciones edilicias;
accesos a los establecimientos educativos; Aulas y Salas de estudio; Interposición de desniveles; Escaleras; Rampas; Ascensores; Circulaciones, puertas y
divisiones; Trayectoria de los medios de salida; Protección contra incendios;
Instalaciones eléctricas; Instalaciones de gas; Ventilación; Instalaciones técnicas (calefacción); el cumplimiento de la prohibición de uso de vidrio común o
armado en circulaciones, puertas o divisiones verticales; condiciones del Solado; existencia de materiales ignífugos; Servicio de salubridad; Patios de los
establecimientos; Comedor y cocina; Dormitorio en escuelas con internado;
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Servicio de sanidad; y todo aquello que esté relacionado con el funcionamiento
en condiciones óptimas de los mentados establecimientos educativos, y como
lo citado precedentemente no lo es en forma taxativa, dichas inspecciones se
deberán realizar en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia” (confr. fs. 2). Por otra parte, expresaron que, para el supuesto de
que con motivo de las inspecciones requeridas se verificase la existencia de falencias que pusieran en riesgo la seguridad de los asistentes a
los establecimientos inspeccionados, solicitaban en forma subsidiaria
que se ordenase la suspensión de las clases y su cierre, hasta tanto se
encontrasen en condiciones óptimas para su funcionamiento. Manifestaron que, atento a las similitudes de lo aquí requerido con lo oportunamente peticionado y dispuesto en las causas caratuladas “Baltroc,
Beatriz Margarita y otros c/ GCBA s/ medida cautelar” e “Iglesias, José
Antonio c/ GCBA s/ medida cautelar”, vinculadas al lamentable episodio acaecido en el local denominado “República de Cromañón” el pasado 30 de diciembre de 2004, consideraban que la medida precautoria
solicitada debía efectivizarse según el cronograma que se debía remitir al tribunal, conforme lo resuelto el 14 de enero de 2005 en la causa
“Baltroc” antes mencionada, debiendo concurrir a las aludidas inspecciones, como requisito de su validez, un Comité o Grupo de Control, el
que tendría a su cargo el control de las medidas que debería adoptar
el Gobierno de la Ciudad, todo ello de conformidad a lo resuelto el 19
de enero de 2005 en la causa “Iglesias” antes citada.
Por último, señalaron que en caso de proceder la suspensión antes
peticionada, ella debía ser decretada hasta tanto el Comité de mención
presentase al tribunal un informe favorable sobre la seguridad de los
establecimientos inspeccionados. En cuanto al fundamento de su pretensión, destacaron que, básicamente, este radicaba en el ejercicio del
poder de policía que compete al demandado con relación a los establecimientos educacionales antes reseñados, de conformidad con lo prescripto en el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
En lo que respecta a las normas aplicables al caso, sostuvieron que
estas serían el Código de la Edificación y el Código de Habilitaciones
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas normas reseñaron a fs. 3 vta./13.
Con relación a los antecedentes de hecho del caso, pusieron de manifiesto que habrían existido una serie de advertencias públicas acerca de
los riesgos existentes en los establecimientos educacionales, con motivo
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de las noticias divulgadas a través de medios periodísticos, haciendo expresa alusión a noticias aparecidas en programas televisivos y radiales.
Expresaron que dichos sucesos, sumados al expreso reconocimiento del demandado, con motivo del fatídico episodio del 30 de
diciembre de 2004 antes citado, acerca de la ineficacia e incapacidad
en la aplicación de las normas existentes, daban cuenta del descontrol
y la anarquía en materia de seguridad en lugares públicos, lo cual por
ser público y notorio no requería para su comprobación la producción
de prueba alguna, bastando para ello la lectura de los medios de prensa
gráficos y la consulta de los archivos de los medios audiovisuales.
A fs. 17 y con relación a la medida precautoria peticionada, requirieron, asimismo, que se ordenase al demandado “a)... que presente ante
el Juzgado en el plazo de tres días un cronograma en el que conste cada fecha,
horario y local en el que se realizarán las futuras inspecciones de los Establecimientos citados en el punto 5.-1, primer párrafo, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en toda la legislación vigente, en materia de
funcionamiento, infraestructura, medidas de seguridad, higiene, salubridad,
sanidad, protección contra incendios, etc., a fin de que puedan concurrir a esas
inspecciones los actores, el grupo de expertos y notables, el Ministerio Público
Tutelar, el Ministerio Público Fiscal y el Juez” y “b)... la creación de un registro
para recibir denuncias respecto del estado de los establecimientos educacionales, que no encontrándose en óptimas condiciones se hallen abiertos”.
Finalmente, ofrecieron prueba y solicitaron que se hiciese lugar a
todo lo peticionado.
II. Que, a fs. 33, tras haberse declarado la competencia del juzgado para intervenir en esta causa, se dio vista al señor Asesor Tutelar
para que tomase la intervención que le compete.
III. Que, a fs. 56/65 emitió dictamen el señor Asesor Tutelar quien,
luego de manifestar su adhesión con relación a la petición de fondo
formulada por los actores y tomando intervención en virtud de los derechos de incidencia colectiva de las personas menores de edad que
concurrren a las escuelas públicas y privadas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destacó que ese Ministerio Público Tutelar había tomado intervención extrajudicial y judicial en distintos casos, algunos
de los cuales se correspondían a los denunciados por los actores, a través de la cual se detectaron deficiencias, que sumadas a aquellas que
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fueran puestas de relieve por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, avalaban lo sostenido por los demandantes, al menos
–según dijo– en cuanto a la existencia de irregularidades de infraestructura y de seguridad edilicia en algunas escuelas.
Expresó que lo señalado suponía una omisión de carácter administrativo en el control, mantenimiento y mejora de los establecimientos escolares públicos, teniendo en cuenta que la Dirección
General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educación (GCBA), era la autoridad administrativa competente
cuya responsabilidad primaria era promover, conducir y coordinar las
acciones referidas al mantenimiento y mejora de la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos públicos, de conformidad con
lo establecido en la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 2696/03).
Manifestó su discrepancia con los demandantes acerca del alcance de la cautela requerida, señalando que no compartía lo peticionado
por aquellos respecto al cierre de los establecimientos o suspensión de
las clases y la realización de inspecciones masivas.
Por último ofreció prueba y solicitó la citación como tercero de la
señora Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
IV. Que, a fs. 221/229, luego de requerirse diversos informes, se
dispuso hacer parcialmente a las medidas peticionadas por los actores, con los alcances requeridos por el señor Asesor Tutelar.
En el transcurso del desarrollo de la presente acción de amparo, con nueva prueba aportada en autos, se fueron adoptando diversas medidas similares (ver fs. 471/472 vta.; 895/896 vta.; 970/970 vta.;
1082/1083; 1459/1459 vta. y 1520/1521).
V. Que, a fs. 66, el tribunal requirió el informe del artículo 8º de la
“Ley” N° 16986 y dispuso la citación como tercero de la señora Defensora del Pueblo de la ciudad.
VI. Que, a fs. 179/182 vta., tomó intervención en el proceso la señora Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto por el tribunal a fs. 66.
Tras realizar un genérico relato de las actuaciones llevadas a cabo
por la Defensoría a su cargo con relación al tema en litigio, peticionó
el dictado de diferentes medidas cautelares.
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VII. Que, a fs. 454/469 vta., el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires produjo el informe establecido en el artículo 8º de la
“Ley” N° 16986.
Tras una negativa genérica y específica del relato de los hechos efectuado por su contraria, sostuvo que la demanda de amparo era formal
y materialmente improcedente, habida cuenta de que los términos de
aquella resultaban genéricos e imprecisos. Ello así, por cuanto arguyó
que no se habían individualizado cuáles eran los establecimientos que
carecerían de condiciones de seguridad, como tampoco se había especificado cuáles eran las alegadas deficiencias y en qué consistían cada una de
ellas, impidiendo, por ende, a la Procuración General ejercer, adecuadamente, el derecho de defensa que le competía. Asimismo, destacó que los
términos extremadamente generales del escrito de inicio producían incertidumbre en torno de cuál era, concretamente, el objeto demandado.
Esbozó, además, que los actores no tenían legitimación procesal
activa, habida cuenta de que no estaban en condiciones de asumir una
adecuada representatividad de todos los padres, alumnos o representante legales de estos últimos, que concurren a todos los establecimientos educativos de la Ciudad.
Manifestó que el señor Asesor Tutelar carecería de legitimación
para ser tenido por parte en el sub lite, por cuanto del plexo constitucional no surgiría que el constituyente hubiera otorgado legitimación
al “... Órgano Asesoría Tutelar...” para revestir el carácter de parte en el
proceso de amparo (confr. fs. 463; el destacado pertenece al original).
Señaló que el citado funcionario no demostró quiénes serían los
menores o incapaces por los que estaría ejerciendo su representación
en juicio y que no surgía de autos que hubiese comunicado y solicitado
la autorización para intervenir como parte al Señor Asesor Tutelar General en los términos de la Resolución 72/03.
Relató que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se encontraría en obra permanente, llevando a cabo un plan de obras
destinado al mantenimiento, reparación y mejoramiento de los establecimientos educativos. Ello descartaría la concurrencia de omisión
manifiestamente ilegítima y/o arbitraria que los actores intentan atribuir a las autoridades.
Por último, solicitó que se citase como terceros a todos los establecimientos de enseñanza privada.
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Fundó su defensa en derecho, citó jurisprudencia en apoyo a su
postura, ofreció prueba e hizo reserva del caso federal y del recurso
de inconstitucionalidad.
Corrido el pertinente traslado el señor Asesor Tutelar lo contestó
a fs. 474/475 y 764/765 y, a fs. 709/722 vta. y a fs. 1178/1179, hicieron lo
propio la parte actora y la Defensora del Pueblo, respectivamente.
VIII. Que, a fs. 2508/2531, se presentó como tercero la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Destacó que el objeto de su pretensión, sustancialmente, “... se trata de un aspecto de la prestación directa de un
servicio esencial del estado, que a su vez constituye el modo discriminatorio de satisfacer un derecho fundamental de los niños (la educación)...” (confr. fs. 2509).
Corrido el pertinente traslado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo contestó a fs. 2597/2606, dándose, de tal presentación, un traslado a la ACIJ, el que fue contestado a fs. 2643/251 vta.
IX. Que, a fs. 2872, se rechazó la prueba que, a entender del suscripto, no resultaba conducente para la solución del litigio.
A fs. 2694/2723 vta. el señor Asesor Tutelar efectuó el dictamen sobre el fondo de la cuestión planteada en autos. A fs. 2897 hizo lo propio
la señora Fiscal y, a fs. 2899, se llamaron autos para dictar sentencia.
LOS PARÁMETROS QUE GUÍAN EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO

X. Que, efectuado muy esquemáticamente el relato de los hechos tal
como surgen de los hasta ahora quince (15) cuerpos que constituyen solo
el principal (sin contar anexos, expedientes conexos e incidentes) de estas actuaciones, a fin de poder abordar una situación tan compleja como
la traída a mi conocimiento en el breve lapso previsto en las normas procesales para dictar sentencia en un proceso urgente como el sub lite,
considero pertinente realizar una serie de aclaraciones metodológicas:
1. Estamos en el caso frente a lo que en doctrina se ha denominado “amparo colectivo”. Es por ello que se dispuso la medida
de fs. 471/472, a fin de que tramitasen por ante el mismo tribunal todos los supuestos en principio alcanzados por el muy lato
objeto referido en el considerando I. Con tal circunstancia también tiene que ver la creación de un “registro de denuncias” (instrumentado mediante resolución 1876/05; confr. fs. 690/692).
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Si el trámite de las actuaciones ha llevado más de un año (cuestión que pareciera contradecir las características propias de la
acción incoada) es porque los alcances de la pretensión articulada han imposibilitado una mayor celeridad. Tengo para mí
que las estrechísimas pautas temporales establecidas en las
normas procesales de aplicación al caso no fueron pensadas
para abarcar supuestos como el actualmente en examen.
2. Sin perjuicio de lo expuesto, puede verificarse en la tramitación de la causa que las pautas previstas para el cumplimiento
de cada uno de los pasos procesales han sido cumplidas (nótese, en ese sentido, lo dictaminado por la señora Fiscal actuante a fs. 2897); tal como ahora he de cumplir en resolver la causa
en el plazo previsto en el artículo 11 del Decreto-Ley N° 16986.
Y en ese sentido, advierto que no corresponde al suscripto elaborar una profunda pieza de doctrina (ello así, sin necesidad
de desentrañar si dicha tarea estaría a mi alcance). Mi labor
se limita a resolver el caso traído a conocimiento del tribunal.
Y eso es lo que haré, lo más clara y concisamente que pueda.
3. En virtud de lo señalado, he de dividir el examen de las cuestiones planteadas en cuatro (4) grandes acápites: admisibilidad
formal de la acción y cuestiones formales, supuestos en que no
se probaron las condiciones necesarias para acceder a la pretensión articulada, supuestos en que se han demostrado irregularidades que llevan a hacer lugar a la acción de amparo y, por
último, el tema particular de las llamadas “aulas modulares”.
4. Por último, solo cabe advertir, que pese al abarcativo diseño
de la pretensión articulada, no se encuentran alcanzadas por
la presente sentencia los casos de las escuelas Mariano Acosta
(por cuanto, por cuestiones de buen orden procesal, se ha vehiculizado el trámite por separado por ante el mismo tribunal en
el expediente Nº 16.848, “Leonardi”, y sus conexos) y el Normal
Nº 9 (por cuanto en lo que hace a los temas planteados en el presente, en su caso particular, ha tomado específica intervención
otro magistrado del fuero; confr. fs. 283/vta. y 471/472).
Sí he de referirme a los casos de las escuelas Nº 11 DE 4º y
Nº 7, DE 5º, por cuanto si bien existen otros expedientes que
han tenido radicación por ante el Juzgado a mi cargo a ellas
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referidos, lo cierto es que su objeto es más acotado que el del
presente (relacionado con el retiro de una cámara transformadora de energía eléctrica, en el primer caso, y con el supuesto
irregular funcionamiento de una caldera, en el segundo).
ADMISIBILIDAD FORMAL DE LA ACCIÓN Y CUESTIONES FORMALES

XI. Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostuvo que los señores Iglesias y Campos carecían de legitimación procesal para efectuar los planteos que realizaron. Lo propio argumentó
en relación con la intervención del señor Asesor Tutelar (añadiendo el
argumento de que este no habría cumplido con el recaudo de solicitar
el supuesto debido permiso a su superior) y de la Asociación Civil por
la Igualdad y la Justicia (en adelante, ACIJ).
Estos planteos, con pretendida base en alguna jurisprudencia del
contencioso federal, parecen deberse más a una gimnasia de la Procuración General que tiende a reiterar clichés que no se condicen con la
Constitución vigente en nuestra Ciudad Autónoma.
Y es que basta la lectura del artículo 14 de la Constitución local, en
cuanto en él se dispone que “Toda persona puede ejercer acción expedita,
rápida y gratuita de amparo...” y que “Están legitimados para interponerla
cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos...”
(lo destacado me pertenece), para concluir en la impertinencia de los
planteos realizados por la demandada.
Pareciera que la actitud de la procuración se debiera al entendimiento de que la defensa del Estado siempre habría de radicar en la
interposición de todos los posibles obstáculos formales a la procedencia de toda acción.
Más allá de que, en el caso de la acción de amparo, ello está específicamente vedado en el propio artículo 14 antes referido (el procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su
operatividad), no pueden desconocerse los alcances que el constituyente local reconoció a este instituto.
Se trata de una verdadera acción popular cuando, como en el
caso, estamos en presencia de derechos o intereses colectivos. Es por
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ello que los planteos realizados en este sentido por la demandada
han de ser rechazados.
XII. Que en nada modifica lo señalado el hecho de que en el caso
del Asesor Tutelar se haga referencia a la resolución 72/03 del Asesor
General Tutelar o que, en lo que respecta a la ACIJ, que esta se haya
presentado en autos como tercero.
Es que para la demandada no pareciera existir otro amparo que el
individual (solo allí habría, realmente, “caso”). Los planteos relativos al
Asesor Tutelar parecieran tender a sostener que él solo podría actuar
en los supuestos en que se encontraran afectados en juicio los intereses de un menor o incapaz determinado. No cuando estos son indeterminados o, siendo determinables, son de difícil determinación. Nada
hay en la Constitución o en las leyes vigentes que lleve a esa interpretación. Solo una lectura pretendidamente exegética del Código Civil,
desconociendo todo impacto a la Constitución de la ciudad y a la Ley
N° 21 sobre la materia podría avalar tal tesitura.
Por lo demás, en lo que respecta al pretendido incumplimiento
de lo dispuesto en la referida Resolución Nº 72/03, aun adoptando una
postura restrictiva sobre el poder de actuación del Asesor Tutelar de
Primera Instancia, lo cierto es que en ella solo se prevé como criterio
de actuación la “elevación en consulta” a la Asesoría General los supuestos de “intervención autónoma”. Esto es, solo en aquellos casos en
que la Asesoría Tutelar decidiera iniciar por sí una actuación judicial.
Mas, en el caso, lo cierto es que el Dr. Moreno tomó intervención en
la causa iniciada por dos particulares (más allá de la participación de
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuya legitimación, claro está,
resulta indiscutible) a raíz de la medida adoptada en tal sentido por el
suscripto. Lo dispuesto en el acápite segundo de la resolución Nº 72/03
no resulta, por lo tanto, aplicable al sub lite.
Por último, en lo que respecta a la ACIJ, el hecho de que se haya presentado como tercero en nada obsta a su participación en el litigio. Su
intervención fue aceptada y se adoptaron las medidas pertinentes para
que ello no trasuntase en una indebida prolongación del trámite de la
causa. Aun cuando se dejase de lado lo antes señalado en torno a las implicancias de la circunstancia de que el presente se trate de un amparo
colectivo, lo cierto es que en la propia norma regulatoria de la acción de
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amparo no se encuentra expresamente vedada la intervención de terceros, siendo que su aceptación no podría ser discutida por las partes (arg.
arts. 15 y 16 del Decreto-Ley N° 16986; en el mismo sentido en que se regula el asunto en lo que respecta al juicio “ordinario”, art. 90 del CCAyT).
XIII. Que, en lo que hace a los demás planteos articulados en torno a pretendidos defectos formales de las presentaciones efectuadas
en autos o a la ineptitud de la vía para tratar un asunto como el sub lite,
solo queda reiterar lo antes dicho en torno a la legitimación.
En efecto, en el artículo 14 de la Constitución local se establece
expresamente que el amparo está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad.
Además, no puede desconocerse el hecho de que aun cuando en dicho artículo se dispone la inadmisibilidad de la acción ante la existencia de vías judiciales más idóneas, esta idoneidad no puede predicarse
en abstracto. Pesaba sobre la Administración la carga de argumentar y
probar por qué no podría decidir las cuestiones planteadas en el caso
en concreto, con la prueba arrimada a la causa. El amparo no es inadmisible; si se hará o no lugar a él sí es una cuestión de prueba y eso es
lo que examinaré a continuación.
SUPUESTOS EN QUE NO SE PROBARON LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA ACCEDER A LA PRETENSIÓN ARTICULADA

XIV. Que, reformulando los interrogantes a los que intenté dar
respuesta con las diversas medidas preliminares y cautelares dispuestas en autos (confr. fs. 221/229), debería preguntarme: ¿Se ha demostrado en el caso que se encuentran afectados el derecho a la vida, a la
salud, a la integridad física y psíquica, a la seguridad y a la educación
de todos los habitantes de la Ciudad y, en particular, de niños, niñas
y adolescentes? ¿Está probado que la Ciudad ha omitido ejercer el poder de policía a su cargo e incumplido los deberes constitucional y legalmente impuestos en materia de prestación de servicios educativos
bajo su órbita? Y lo cierto es que, pese a más de un año de trámite de
la causa, pese a las miles de fojas pasadas por ante mí, considero que,
en muchos casos (a los que a continuación me referiré) la respuesta a
tales interrogantes sigue siendo negativa.
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Es que no se ha probado que estén en peligro la vida, la integridad, la seguridad y la educación en la totalidad del sistema educativo
de nuestra ciudad.
XV. Que, tal como lo hice en la resolución de fs. 221/229 antes referida, debo comenzar por decir que –a mi entender– carecen de la fuerza
probatoria que se pretende otorgarle, las copias de las noticias aparecidas en medios gráficos, a las que profusamente se hace referencia.
Tampoco constituyen suficiente aval probatorio los informes labrados por quienes no tienen carácter de fedatarios (confr., vgr., fs. 1676,
1822/3, 1876, 1877, 1878, 2793/4), las manifestaciones vertidas por funcionarios en los medios electrónicos (v.gr. video reservado en estas actuaciones) o las recomendaciones formuladas por quien es parte en este
juicio (la Defensoría del Pueblo de la Ciudad). Para resolver el fondo de
la cuestión traída a mi conocimiento no bastaría con examinar el estado
de zozobra que la desinformación podría generar en la ciudadanía (que
fue, en gran medida, lo que justificó el dictado de las medidas cautelares
dispuestas en autos –las que, cabe señalar, nunca fueron apeladas por la
demandada–). Ahora deberían haberse probado los extremos que justificarían que se hiciera lugar a las pretensiones de fondo articuladas. Y lo
cierto es que, en gran medida, ello no ha acaecido en el sub judice.
Reitero: hecho evidente es aquello que nadie podría jamás discutir ni ignorar; hecho público y notorio es aquello que todos saben en
determinado tiempo y lugar (confr. Gordillo, Agustín, “La prueba en
el derecho procesal administrativo”, LL 23/2/96). Solo en estos casos
los demandantes estarían dispensados de demostrar el sustrato fáctico de sus dichos. Como estas circunstancias no se dan en el sub lite,
entiendo que, contrariamente a lo que pretenden los amparistas, no
“basta” la lectura de los medios de prensa gráfica y la consulta de los
archivos de los medios audiovisuales, para tener por probado “el descontrol y la anarquía en materia de medidas de seguridad en lugares públicos,
y la reconocida incapacidad del Gobierno local...” (confr. fs. 14 vta.).
XVI. Que, en tal contexto, me adentraré a valorar las diligencias
con relación a las escuelas que, a mi entender, carecen de la fuerza probatoria que se pretende otorgarle para acreditar que se encuentre en
peligro la vida, la educación, la integridad y la salud de la población en
general de niños, niñas y adolescentes en particular, en razón de la falta
533

colección jurisprudencia

de aplicación y cumplimiento de los deberes constitucional y legalmente
impuestos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para evitar un farragoso relato con relación a los elementos aportados en la causa, mencionaré las diferentes escuelas que se denunciaron en el presente expediente por las eventuales deficiencias que
alegaron las partes, el Asesor Tutelar, la Defensoría del Pueblo o la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en su oportunidad.
En tal contexto, cabe destacar que del sub judice se desprenden
diferentes informes de diversos organismos que no aportan elementos de convicción para hacer lugar a la demanda con relación a las siguientes escuelas:
1. Guardería que pertenece a OSPLAD, sita en Av. Santa Fe 4362:
fs. 69;
2. Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause”, DE 4º: fs. 70;
3. Escuela Normal Superior Nº 9, DE 1º: fs. 31/34, fs. 257/269 vta.,
fs. 284/350;
4. Escuela Nº 17 “Raúl Luis Bernardelli”, DE 8º: fs. 359/381,
fs. 479/480, fs. 501/679, fs. 862/866, fs. 1028;
5. Jardín de Infantes Nucleado “D” - Esc. Nº 14, DE 9º: fs. 1033/1034;
6. Escuela Nº 3 “Ángela M. de Caviglia”, DE 11: fs. 1035;
7. Escuela Nº 15, DE 12: fs. 1036;
8. Escuela Técnica Nº 16, DE 17: fs. 1041/1042, fs. 1444 (segundo
párrafo), fs. 1446/1447;
9. Escuela Nº 8, DE 19: fs. 1043;
10. Escuela Nº 12, DE 19: fs. 1046;
11. Jardín Maternal Copello, del Barrio Cardenal Copello:
fs. 1389/1392, fs. 1846/1851 vta.;
12. Jardín Maternal ubicado en el Hospital Ricardo Gutiérrez:
fs. 2374/2386 vta.;
13. Establecimiento privado de Educación Inicial “Raúl Gandini”:
fs. 2363/2371 vta., 2430/2455 vta.;
14. Centro Primario Nº 52 “Deolina Correa”; Instituto Superior
“Joaquín V. González”; Comercial Nº 29 “Marina Mercante
Argentina”; Instituto de la Sagrada Familia de Villa Lugano;
Instituto Santa Rosa del barrio de Caballito; Colegio San José
de Dios: fs. 2777/2786 vta.;

534

20 años del fuero contencioso...

15. Establecimiento Escolar de Enseñanza Media Nº 7 “María
Claudia Falcone”: fs. 2793/2801 vta., fs. 2810/2824 vta., fs.
2827/2870 vta.;
16. Escuelas incluidas en el Decreto Nº 2257/GCBA/2000 (nótese que algunas de ellas ya fueron mencionadas precedentemente; ver fs. 132/135; Escuela Nº 11 “Joaquín V. González”, DE
2º; IES “Alicia Moreau de Justo”, DE 1º; Escuela Nº 5 “Nicolás
Rodríguez Peña”, DE 1º; Colegio Nº 3 “Mariano Moreno”, DE
2º; Escuela Postprimaria CFP “La Joya”, DE 2º; Escuela Nº 3
“Juan M. Gutiérrez”, DE 4º; Escuela Nº2 “Instituto Félix Bernasconi”, DE 6º; IES Eccleston y JI Mitre, DE 9º; Colegio Nº 4
“Nicolás Avellaneda”, DE 9º; Escuela Nº6 “Manuel Dorrego”,
DE 10; Escuela Nº 1 “Casto Munita”, DE 10; Escuela Nº 24 “Padre Castañeda”, DE 12; Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini”,
DE 13; Escuela Técnica Nº 16 “España”, DE 17; Escuela Especial
Nº 3 “M. D. Navalles de Toba García”, DE 17; Escuela de Danzas Nº 2 “F. Arranz”, DE 18; Escuela Nº 8 “Dr. Luis F. Leloir”,
DE 19; Escuela Nº 15 “Evaristo Carriego”, DE 19; Escuela N º9
“Héctor Panizza”, DE 21; Escuela Nº 15 “C.A. Veronelli”, DE 21
y Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón”, DE 21);
17. Escuelas no mencionadas en el punto anterior y que, sin perjuicio de otra prueba agregada en autos con relación a algunas de ellas, la Defensoría del Pueblo parte en las presentes
actuaciones resolvió recomendar a la demandada, por medio
de diferentes resoluciones ofrecidas como prueba, que se
dispusiesen los medios necesarios para reparar las falencias
constructivas y de seguridad que ella indicaba (Escuela Nº 3
“Ángela de Caviglia”, DE 11; Escuela Nº 15 “Cnel. Carlos Sourigues”, DE 12; Escuela Nº 12 “José Enrique Rodó”, DE 19 [ver
Res. D.P. Nº1891/05]; I.S.P. “Joaquín V. González”, DE 2º [ver
Res. D.P. Nº1742/05]; Escuela Nº 17 “Bernardelli”, DE 8º [ver
Res. D.P. Nº1466/02] y JIN D sin nombre, DE 9º [ver Res. D.P.
Nº1631/05]; entre muchas otras);
18. Establecimientos de gestión privada en general cuya única
prueba ambigua e imprecisa es la obrante a fs. 1536/1624 vta.;
2050/2134 vta. y 2147/2256 vta.
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SUPUESTOS EN QUE SE HAN DEMOSTRADO IRREGULARIDADES QUE
LLEVAN A HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE AMPARO

XVII. Que, de conformidad con lo que surge de lo efectivamente
probado en el expediente (téngase presente que, por ejemplo, los dos
actores iniciales desistieron de la prueba por ellos ofrecida que no había sido producida –confr. fs. 1739– y que todos los actuantes en autos
han requerido el dictado de sentencia definitiva en el actual estado las
actuaciones), en las escuelas que a continuación se detallará sí se ha demostrado la existencia de circunstancias que podrían poner en peligro
la vida, la educación, la integridad y/o la salud de la población en general de niños, niñas y adolescentes en particular, en razón de la falta de
aplicación y cumplimiento de los deberes constitucional y legalmente
impuestos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe aclarar que así como lo reseñado en el considerando anterior no importa sostener que en los aludidos establecimientos educativos no existen deficiencias (lo que sucede es que ello no fue probado
en autos), la enunciación que a continuación se realiza no pretende
agotar los problemas que podrían existir en las escuelas que se mencionarán. No es función del suscripto la de sustituir a la Administración en su labor de gestión, ni la de controlar en abstracto las líneas de
acción adoptadas y su ejecución. Aclaro (y reitero): solo he de acceder
a la acción impetrada en aquellos casos en que se ha demostrado adecuadamente que la Administración ha incumplido con lo dispuesto
en las normas constitucionales, legales y reglamentarias, con agravio
a los derechos que mediante esta acción se intentan proteger.
XVIII. Que, en concreto, a continuación obra el listado de los establecimientos educativos en los que se encuentran comprobadas las
circunstancias a las que se hace referencia:
1. Escuela Normal Nº 7 “José M. Torres”, Escuela Comercial
Nº 8 “Patricias Argentinas” y Escuela Comercial Nº 25 “Santiago de Liniers” del DE 2º (Guardia Vieja 4266/70):
1.1. A fs. 491/492 vta. la Superintendencia Federal de Bomberos
informó que no se ha ejecutado la instalación de agua contra
incendio (servicio hídrico), habiendo propuesto, con el fin de
resguardar la seguridad del establecimiento, la contratación
de un bombero de guardia. Asimismo, consideró, para que se
536

20 años del fuero contencioso...

continúe con el dictado de clases, “... la necesaria e inminente
puesta en servicio de la escalera auxiliar exterior llevada a cabo en el
contrafrente del inmueble, permitiendo asimismo una `dualidad de escape´ ante una emergencia. Debiendo conformar pasillo protegido en
planta baja” (el subrayado y destacado pertenecen al original).
En el mismo orden de ideas, la citada Superintendencia Federal de Bomberos manifestó que se deberá retirar todo mobiliario y cajas ubicadas en el acceso a la escalera central y en
los pasillos centrales, por cuanto dificultaban la normal evacuación de los alumnos, y, además, se deberán señalizar los
niveles de los pisos en los descansos de las escaleras como
completar las tapas de las cajas de la distribución eléctrica
(confr. fs. 492).
1.2. Por su lado, a fs. 704/706 vta., la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del GCBA informó, entre otras obras que se habrían ejecutado o estarían
en proceso de ejecución, que se proveerá de una “... guarda de
bombas de Superintendencia de la Policía Federal durante el período
de dictado de clases” hasta tanto se ejecute la “... instalación hidroneumática con rociadores en planta baja (contra incendio)” (confr.
fs. 706). Del informe obrante a fs. 242, efectuado por la citada
Dirección, al contestar los puntos indicados por la Superintendencia Federal de Bomberos (ver copias de fs. 243/244), se desprende, en lo que aquí interesa, que la “... posibilidad de armar
`caja´ en la escalera interior para crear una vía de evacuación libre de
humo y de temperaturas en caso de un posible siniestro está en estudio
y se elevará anteproyecto de la misma a la Superintendencia de Bomberos para su aprobación u observación...” y que la “... posibilidad de
eliminar los desniveles en la trayectoria de los medios de salida de la
planta baja para permitir el desplazamiento normal de las personas
con dificultades motrices está siendo contemplada...”.
1.3. Por último, a fs. 1798, la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro del GCBA destacó que en el nivel de planta baja se observó un desnivel en el recorrido, no salvado por
rampa, de conformidad con la dispuesto en el artículo 4.7.1.1
del Código de Edificación.
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2. Escuela Infantil Nº 4 “Hospital de Agudos Dr. Parmenio Piñero”, DE 11 (Varela 1307):
2.1. La Superintendencia Federal de Bomberos consideró,
para que se continúe con el dictado de clases, “... la necesaria e
inminente puesta en servicio de la escalera auxiliar exterior, llevada
a cabo en el contrafrente del sector, permitiendo una `dualidad de
escape´ ante una emergencia”. Asimismo, informó que se debe
“... desarticular el entrepiso de madera ubicado sobre el acceso, dado
la carga de fuego que el mismo constituye...” y se “... deben completar
las tapas de cajas de distribución eléctrica” (confr. fs. 702; el subrayado y destacado pertenecen al original).
2.2. A fs. 809/811 (cuya copias lucen a fs. 738/740) la Dirección
General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento
informó que ciertas edificaciones allí indicadas no cumplen,
en su totalidad, con lo dispuesto en las normativas del Código
de Edificación y del Código Rector de Arquitectura Escolar.
2.3. Por su lado, a fs. 1799/1799 vta., la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro informó que en la planta
alta del inmueble se desarrollan las actividades escolares, debiendo acceder por una escalera que no cumplía con el ancho
mínimo requerido. Por ello, se ejecutó siguió señalando una
escalera metálica exterior para mejorar una posible evacuación. Asimismo, destacó que existe un entrepiso de madera,
el cual no contaba con escalera para su acceso, recomendándose su desmantelamiento.
3. Escuela N º21 “Soldado de Malvinas” y Escuela de Recuperación N º20 “Alicia Moreau de Justo”, DE 20 (Goleta Santa
Cruz 6997/6999):
3.1. A fs. 733/734 la Superintendencia Federal de Bomberos
aconsejó “... ignifugar o realizar un tratamiento con un retardante
de llama los revestimientos combustibles que conforman el maderamen de revestimiento de techos y vigas de soporte de igual material...”,
que se coloquen los barrales antipánico en las puertas que comunican con el medio de salida y que la totalidad de los elementos en desuso que se encontraban en diversos lugares del
inmueble se dispongan en un depósito único que reúna las
condiciones contra incendio adecuado y acorde a la carga de
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fuego que albergue. Además, destacó que, por superar el inmueble una superficie cubierta de 1.500 metros cuadrados,
se deberá cumplir con la “... Condición E-1 (agua bajo presión)
con llaves de incendio, debidamente distribuidas...”, que se deberá
dotar a la cocina de la correspondiente campana y ventilación
adecuada, por cuanto se trabajaba con hornallas a llama libre
y que se deberá realizar la instalación del servicio de iluminación de emergencia (ver fs. 733).
3.2. La Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y
Equipamiento informó, en lo que aquí interesa, que a la fecha de
la diligencia (24 de junio de 2005) se encontraban en ejecución
las tareas de instalación de gas y calefacción (confr. fs. 814).
3.3. Por su lado, a fs. 1800/1800 vta., la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro informó que el estado de conservación general del edificio en cuestión era muy deficiente y que
no contaba con suministro de gas. A su vez, destacó que en la
escalera de acceso a la planta alta faltaba pasamano en uno de
los lados y que se observaron “... escalones rotos...”.
4. Escuela Técnica Nº 36 “Alte. Brown”, DE 15 (Ballivián 2329):
4.1. La Superintendencia Federal de Bomberos informó que
“... se deberá implementar una nueva escalera a la existente, en virtud que a nivel de la planta alta la distancia desde el punto más alejado a la escalera existente superaría ampliamente los CUARENTA
METROS (40m)...” y que se “... deberán retirar los candados que
poseen algunas de las puertas correspondientes a las aulas del primer
piso...” (confr. fs. 769).
Con respecto a la iluminación de emergencia indicó que se “...
deberá implementar el sistema a nivel de la planta baja...”. Asimismo, informó que, a fin de disminuir una posible carga de fuego, se deberá retirar de las aulas (especialmente las del primer
piso) las cajas de cartón que se encontraban en ellas y que se
observaron pantallas para calefacción a gas (apagadas) en el
interior de las aulas, las que no pueden ser usadas en ambientes sin ventilación (confr. fs. 769/769 vta.).
A su vez, a fs. 1787/1789, informó que, en el sector de computación de planta alta, se encontraban puertas sin habilitar,
recomendando que sean habilitadas a los fines de permitir
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una mejor desconcentración del alumnado en situaciones
de riesgo. En otro punto, se consignó que en determinadas
aulas subsistían revestimientos de madera, los que deberán
ser retirados o bien ser previstos de la protección adecuada de
pintura retardante al fuego (ignífugo).
Por otro lado, se destacó que la totalidad de los matafuegos
existentes se hallaban sin distribuir, razón por la cual detalló
cómo se debían redistribuir (ver fs. 1788).
4.2. A fs. 828/829 vta. y 876/877 la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento informó que se encontraban obras en ejecución con relación a la instalación de
luminarias de emergencia en planta baja y taller y de bandeja
de portacable para contener instalación de muy baja tensión.
Además, remarcó que se encontraba en ejecución la instalación
de extintores, señalética y bandas antideslizantes, ensayo de
carga de fuego, ignifugación de cielorrasos de maderas en aulas, reacondicionamiento de escalera, rectificación de pedadas
y alzadas y la verificación técnica del establecimiento deberá
estar a cargo de un ingeniero en seguridad e higiene.
Por otro lado, a fs. 1731/1733, informó que en la instalación no
se poseía un sistema hídrico contra incendio, que se observaron puertas de reja doble con apertura en sentido contrario al
de evacuación y que las chapas del techo parabólico sobre el
paso entre las aulas dificultaba y entorpecía la circulación. A
su vez, señaló que no se observó instalación de sistemas de detección, alarma contra incendio y rampas de acceso exterior
o de circulación interna que salvaran los niveles existentes.
4.3. La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, a fs. 1801, informó, en lo que aquí interesa, que la escalera
de acceso a la planta alta no cumplía con lo normado en el artículo 47 del Código de Edificación. A fs. 1976/1977 vta. destacó
que no se cumplen con los medios de salida, en especial en
la escalera de acceso a primer piso y en el descanso, siendo
un sector comprometido, por cuanto tenían un punto de encuentro la escalera de acceso al primer piso y los sectores con
mayor carga de fuego (salas de computación y taller). Opinó

540

20 años del fuero contencioso...

que la Secretaría de Educación (hoy Ministerio de Educación)
debía realizar el “... proyecto de condiciones contra incendio...”.
5. Escuela Nº 12 S/N, DE 5º (Iriarte y Montesquieu -Villa 21/24):
5.1. A fs. 873/874 la Superintendencia Federal de Bomberos informó que era pertinente que sea considerada como medio
exigido de salida la puerta existente sobre la calle interna que
atraviesa toda la manzana, siendo necesario que el sistema
de señalización de emergencia e iluminación sea dirigido
hacia la salida, marcando, por ende, las rutas de evacuación.
El sistema de encendido siguió señalando debería producirse automáticamente ante un corte en el sistema energético,
debiendo ser alimentada por una fuente o fuentes independientes de la red de energía eléctrica. También destacó que
se “... deberá sectorizar conforme riesgo y carga de fuego el recinto
donde se depositan elementos y mobiliarios en desuso...” (fs. 873) y se
recomendó la verificación de los elementos de conexión de la
cocina, a fin de evitar eventuales pérdidas de fluido gaseoso.
5.2. La Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento
y Equipamiento, a fs. 2632/2633, informó, en rasgos generales,
que las deficiencias precedentemente expuestas en el punto 5.1.
se estarían corrigiendo o se habrían corregido, sin hacer mención alguna con relación a la salida de emergencia en la puerta
que da sobre la calle interna que atraviesa la manzana, según
recomendación de la Superintendencia Federal de Bomberos.
5.3. Por su lado, a fs. 1802, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro informó que “... habiendo concurrido
al lugar, y toda vez que no se dieron las condiciones mínimas que
resguardan la seguridad personal, no se tuvo acceso a la misma”.
6. Escuela Nº 11 “Antonio Bucich”, DE 4º:
6.1. En primer término, la Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 879/880 y 2425/2427, informó que se deberán colocar todos los elementos necesarios en la instalación de agua
contra incendio (lanzas, mangas y volantes de maniobra),
como ampliar la cantidad de extintores (uno cada 200 metros
cuadrados). Asimismo, destacó que la instalación eléctrica deberá estar protegida a través de cañerías, de acuerdo con lo
dispuesto en el Código de Edificación, que los medios exigidos
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de salida poseen irregularidades en el sentido de apertura de
las puertas (contrario al de evacuación), en las puertas de las
salas de máquina (resistentes al fuego 60 minutos) y puerta
de rejas que daba al exterior del establecimiento (deberá permanecer sin llave durante funcionamiento de la escuela).
Con respecto al sistema de iluminación de emergencia señaló que se lo deberá implementar en pasillos y escaleras y que
se deberá encender automáticamente ante un eventual corte
en el suministro energético, debiendo ser alimentado por una
fuente o fuentes independientes de la red de energía eléctrica.
También reparó en que “... se deberá retirar de la sala de máquinas
todo elemento de características combustibles o mobiliarios...”, para
disminuir la carga de fuego (confr. fs. 880 y args. de fs. 2426).
6.2. Por otro lado, a fs. 888, la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento destacó que se encontraban en ejecución los recambios de bocas de iluminación que
estuvieran con cable canal (previéndose la terminación en quince días desde la fecha 03 de agosto de 2005) y que se elaboraría
un proyecto para la adecuación de la escalera contra incendio y
para proveer al edificio de iluminación de emergencia.
6.3. A fs. 2312/2312 vta., según copia del informe acompañado
por la demandada, la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro informó que en varios gabinetes se verificó
la falta de mangas y lanzas y que las puertas deberán abrir
en el sentido opuesto al materializado, a fin de beneficiar la
rápida y efectiva evacuación del edificio.
7. Escuela Nº 4 “Arturo Illia”, DE 7º (Av. Rivadavia 6025):
7.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 1853/1855,
señaló que el establecimiento educativo carecía de instalación de agua contra incendio y que los extintores deberán
distribuirse en la totalidad del edificio (uno cada 200 metros
cuadrados). Además, informó que el sistema centralizado de
“... Avisadores Automáticos...” que poseía la escuela se encontraba fuera de servicio, debiéndose dotar al edificio con un sistema de sensores automáticos de incendio del tipo inteligente,
con avisadores sonoros y lumínicos y que se apreciaron distintas anomalías en el sistema eléctrico (cableado expuesto,
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etc.) como la insuficiencia en el sistema de señalización de
emergencia, por cuanto no cubrían la totalidad del edificio,
debiendo alimentarse de una fuente independiente de la red
de suministro eléctrico. Por último, destacó que se deberán
retirar los acopios de elementos con características combustibles que se observaron en habitaciones del sótano, sala de
máquinas y antecámara del medidor de gas, que se deberá
garantizar la permanencia expedita de las vías de evacuación,
retirando todo elemento que dificulte una posible libre evacuación, y que la escalera deberá conformar caja.
7.2. A fs. 1688/1691 la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento informó que no han sido
previstas, en el proyecto, rampas de acceso exterior o de circulación interna que salvaran todos los medios niveles existentes, y que no poseía tanque de reserva de incendio y sistema
de hidrantes. Asimismo, señaló que algunas puertas utilizadas como medios de salida no se encontraban en debidas
condiciones para una posible evacuación (puertas de rejas de
cierre, puertas de menores dimensiones, apertura en sentido
contrario a evacuación, etc.).
Esbozó que se observaron tendidos de cables y tableros para
abastecer independientemente a caloventores en las aulas.
7.3. La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro
informó, a fs. 1900 vta. (copia anejada por la demandada) y a
fs. 2025/2025 vta., que la obra que se estaba desarrollando no
cumplía con las condiciones de extinción E8 (E1), por cuanto
no tenía sistema fijo de hidrantes y reserva de agua exclusiva
contra incendio, que se debería conformar la caja de escalera
y que se debían dejar los pasos y medios de salida libres de
armarios, ropas, juegos, enseres de limpieza y todo otro elemento que modifique los anchos de salida y para que no haya
carga de fuego alguna.
8. Escuela Nº 25 “Bandera Argentina”, DE 1º (Paseo Estados
Unidos del Brasil y Antártida Argentina):
8.1. A fs. 1070 luce acta del tribunal de la cual se desprende el reconocimiento efectuado y los representantes de diferentes reparticiones
que concurrieron.
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8.2. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 1411/1413,
informó que no poseía instalación de agua contra incendios,
que tanto la señalización de emergencia como la iluminación
de emergencia eran insuficientes y que carecía de rampas de
acceso para personas con discapacidades motoras. Asimismo,
destacó que los escalones y desniveles deberán contar con cintas antideslizantes en sus pedadas, que las puertas de salida
deberán contar con apertura en el sentido de la evacuación,
retirarse de los pasillos de circulación los mobiliarios que disminuyen el ancho de aquellos como las vallas metálicas instaladas en uno de los extremos del edificio, que la instalación
eléctrica es deficiente y que los caños de gas se encontraban
próximos al tendido eléctrico.
Por último, señaló que no poseía detectores y avisadores de
incendio, que se deberá retirar el acopio de características
combustibles en archivos y depósitos y que, en el patio central, se observaron tres contenedores (como aulas y “lavabos”),
revestidos en su interior con panelería tipo “Corlock”, con soporte de cartón prensado y acabado plástico, con pisos flotantes de aglomerado y goma.
8.3. A fs. 1703/1704 la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento informó que los artefactos
que abastecían a la cocina no contaban con los elementos
de seguridad reglamentarios y que se realizarían diferentes
tipos de tareas para reparar las pérdidas del medidor allí indicado, realizándolas la firma EMPRESUR SRL, cuya finalización se preveía para el 01 de noviembre de 2005. De fs. 2627
surgiría que las deficiencias de la cocina habrían sido subsanadas (23 de marzo de 2006).
Por otro lado, a fs. 2627/2627 vta., se señaló que existía la dificultad de tener rápido acceso por estar vallada la calle Paseo
de Estados Unidos del Brasil, habiéndose iniciado las gestiones pertinentes con las autoridades del Poder Judicial de la
Nación, a fin de eliminar la obstrucción existente. Asimismo,
de fs. 2627 vta. se desprende que la finca en donde se encuentra el establecimiento en cuestión carecía de rampa de acceso
para discapacitados.
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8.4. A fs. 1644 obra glosado un informe de la empresa Metrogas del cual surge lo relativo a las instalaciones de gas natural
en el establecimiento educativo (17 de octubre de 2005), habiendo sido subsanadas las irregularidades allí informadas
según lo señalado por la demandada a fs. 2627 vta.
9. E.N.S. Nº 81 Lenguas Vivas “Juan A. Fernández”, DE 1º (Av.
Carlos Pellegrini 1515):
9.1. En primer término, a fs. 1416/1417, la Superintendencia Federal de Bomberos informó que la finca en donde funciona la
escuela no poseía sistema hídrico, que carecía de iluminación
de emergencia y poseía deficiencias en lo relativo a las bocas
de ataque y sistemas de detección. Con respecto a los medios
de salida señaló que “... las escaleras NO CONFORMAN CAJA,
debiendo adecuarlas conforme con lo establecido en la Ordenanza
Municipal 45.425, instalando puertas de doble contacto, con apertura en el sentido de la evacuación...” y “...de ser posible [...] recomienda
la instalación de barral antipánico en cada puerta de evacuación...”.
9.2. Por su lado, a fs. 1406/1407 vta. y a fs. 1023/1024, la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento informó que el inmueble original no contaba con
rampas de acceso o de circulación interna, que no poseía tanque de reserva contra incendio, sistema de hidrantes e instalación de sistema de iluminación de emergencia y que las tres
salidas alternativas no se “... hallan acordes con la actual normativa...”. Asimismo, destacó que correspondía adecuar la instalación eléctrica, “... con provisión de interruptores diferenciales en
tableros principales y seccionales...”.
10. Escuela Nº 7 “Juan de Garay”, DE 5º (Av. Caseros 734):
10.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 1453/1454,
informó que no poseía sistema hídrico, que se deberá instalar
un sistema de detección en ambientes de riesgos y que tanto
la señalización e iluminación de los medios de salida como los
medios de salida propiamente dichos poseían deficiencias (falta de iluminación de emergencia, escaleras que no conformaban cajas, no instalación de barral antipánico en puertas que
deben tener la apertura en sentido a una posible evacuación,
etc.). Asimismo, señaló que, en los corredores de evacuación, se
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había comprobado la existencia de distintos mobiliarios y elementos que deberán ser retirados y que en una puerta estaba
obstruido el paso con bancos, mientras que la puerta de salida
a la terraza se encontraba cerrada con llave, al igual que otras
que daban a una de las escaleras de la planta baja.
10.2. Por otro lado, a fs. 1463 bis/1467 y a fs. 1025/1026, la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento señaló que en un pasillo se observó mobiliario,
pudiendo entorpecer el libre desplazamiento entre diferentes
áreas para una posible evacuación en caso de un siniestro, que
en el establecimiento se encontraba una cámara transformadora de la empresa EDESUR (cuya tramitación para su traslado
entendió conveniente y de necesaria ejecución) y que no contaba con rampas de acceso exterior o de circulación interna.
A su vez, esbozó que no poseía tanque de reserva contra incendio, sistema de hidrantes, sistemas de detección y aviso de
incendio, que las escaleras no conformaban caja y que carecía
de iluminación de emergencia. También informó que corresponde mejorar el tramo de alimentación a tablero de bombas
de la recirculación de calefacción y que poseía instalación de
artefactos a gas fuera de norma.
10.3. A fs. 2000/2000 vta. la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro arguyó que los matafuegos no contaban
con la documentación de incendio, que, en lo que respecta a
los medios de salida, no cumplían con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Edificación y que se debería conformar
caja de escalera.
En otro orden de ideas, señaló que los pasillos de salida se
encontraban obstruidos con mobiliario, que una escalera
se hallaba con un enrejado, que no poseía luces de emergencia
y que el tablero eléctrico se encontraba al alcance de los niños.
11. Escuela Nº 10 “Fray Luis Beltrán”, DE 5º (Vieytes 942):
11.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 1638/1639,
sostuvo que se deberían completar las llaves de incendio que
conformaban el sistema hídrico, por cuanto las existentes se
encontraban sin sus elementos complementarios (mangas,
lanzas, robinetes, etc.), que no se encontraban diferenciadas
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la bajada del tanque de agua entre la sanitaria y la de incendio,
que se visualizaron los hierros expuestos en la base del tanque
de reserva con su consecuente deterioro, que en la zona de
talleres no se encontró un sistema hídrico y que debían distribuirse extintores cada 200 metros cuadrados y ponerse en
servicio el sistema de detección de incendios.
A su vez, informó que las escaleras no conformaban caja, que
el sistema de iluminación de emergencia deberá hacerse extensivo a todos los sectores de circulación del establecimiento, instalarse un sistema de señalización de los medios de
salida y que se verificaron deficiencias en el tendido de cable
y en la instalación de estufas.
11.2. A fs. 1695/1698 la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento señaló que en los núcleos de
circulación vertical no se observó caja estanca contra incendio
como rampas de acceso exterior o de circulación interna, que el
sistema de instalación contra incendio se encontraba con irregularidades (carencia de lanzas, mangueras, vidrios de protección y tanque de reserva de incendio independiente, los talleres
no se encontraban abastecidos por sistema alguno y se detectaron cantidad insuficiente de extintores) y que los medios de
salida eran deficientes, por cuanto no se observaron cintas antideslizantes en las pedadas de las escaleras, las puertas no poseían apertura en sentido de la evacuación. Asimismo, destacó
que no poseía señalización e iluminación de emergencia en debida forma en la totalidad del establecimiento, que corresponde mejorar la instalación eléctrica, por cuanto se observaron
algunas deficiencias, y que se observaron artefactos instalados
al gas en condiciones no reglamentarias.
Por otro lado, a fs. 1027, informó que la instalación eléctrica
presentaba deficiencias, que faltaban matafuegos y que no
poseía rampas de acceso.
11.3. La Dirección General de Fiscalización Obras y Catastro,
a fs. 1785 y a fs. 1898, manifestó que se accede a un taller por
una “... escalera metálica antirreglamentaria...” y que no poseía
planos de incendio, no pudiéndose evaluar la adecuación de
los medios de salida.
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12. Liceo Nº 11 “Cornelio Saavedra” y Colegio Nº12 “Reconquista”, DE 15 (Av. Triunvirato 4492):
12.1. A fs. 1869/1870 la Superintendencia Federal de Bomberos señaló que era conveniente la instalación de un sistema
de agua bajo presión, que deberá poseer un extintor cada 200
metros cuadrados, por cuanto los que poseía eran insuficientes, que las escaleras no conformaban caja y que el sistema
de señalización e iluminación de emergencia deberá hacerse
extensivo a la totalidad del inmueble. Asimismo, informó que
varias aulas se encontraban revestidas en madera, recomendando su reemplazo o protección con pintura ignífuga y que
se observaron tendidos de cables en forma aérea, debiendo
adecuarse a lo establecido en el capítulo 8.10 del Código de
Edificación (bajo cañerías metálicas con las correspondientes protecciones termo-magnética y diferencial).
12.2. La Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento
y Equipamiento, a fs. 1039/1040 y a fs. 1865/1867, señaló que no
poseía rampas de acceso exterior o de circulación interna, que
se observó instalación de extintores en cantidad insuficiente, que el sistema de instalaciones contra incendio, en rasgos
generales, era deficiente, que en los núcleos de circulación de
escaleras no se conformaban caja estanca contra incendio y
que la señalización e iluminación de emergencia como la instalación eléctrica y de gas era, en gran medida, insuficiente.
12.3. Por otro lado, a fs. 2028/2028 vta., la Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro esbozó que el establecimiento no contaba “... con un sistema fijo de hidrantes alimentados
desde una reserva exclusiva contra incendio...”, que los matafuegos deberán distribuirse en cada nivel, en lugares visibles y
accesibles (no dentro de una oficina bajo llaves) y que se deberá conformar caja de escalera.
13. Escuela Nº 33 “Fundición Maestranza del Plumerillo”, DE 19
(Av. Rabanal 1549/79):
13.1. En primer lugar, a fs. 1634/1635, la Superintendencia Federal de Bomberos indicó que el establecimiento carecía de
un sistema de agua bajo presión, que el sector de gimnasio
no contaba con extintores y que uno de ellos, ubicado en el
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primer nivel, se encontraba despresurizado; que las escaleras no conformaban caja, que el sistema de iluminación de
emergencia en los medios de salida deberá hacerse extensivo
a todos los sectores de circulación, que el tendido eléctrico de
cable no cumplía con la norma específica y que se observaron
pisos revestidos en madera.
13.2. Por su lado, a fs. 1044 y a fs. 1508/1510, la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento
señaló que ninguno de los núcleos de circulación vertical
conformaban caja estanca contra incendio, que no se observaron rampas de acceso exterior o de circulación interna, que
el sistema de instalaciones contra incendio presentaba irregularidades (insuficiencia de extintores y carencia de tanque
de reserva, de sistemas de detección y aviso de incendio),
que algunas puertas poseían apertura en sentido contrario al
de evacuación y que el “... el patio exterior de servicio se observa
acopio de material de rezago y/o bienes en desuso...”.
Asimismo, destacó que la señalización e iluminación de
emergencia, la instalación eléctrica y de gas resultaban insuficientes o, en algunos casos, en estado regular, debiéndose
realizar un “... tratamiento general y adecuación...” (tendidos de
cables y tableros).
13.3. A fs. 1983/1983 vta. y 1889/1889 vta. (copias anejadas por la
demandada) la Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro señaló, en lo que aquí interesa, que no poseía un
sistema fijo de hidrantes y de reserva de agua exclusiva de incendio y que la escalera no conformaba caja.
14. Escuela Nº 22 S/N, DE 19 (Mom 2358):
14.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 1488/1489,
informó que la finca no poseía hidrantes, que se recomendaba
un sistema de detección en las instalaciones de riesgo o carga
de fuego importante y que no se cumplía con “... lo dispuesto
en la Ley Nº 22431 (Discapacidad) ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FÍSICO...” y con la reglamentación vigente con respecto a la
instalación de gas.
14.2. A fs. 1683/1684 la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento arguyó que en la segunda
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etapa de la obra se “... deberá responder a la totalidad de las formativas vigentes en materia de incendio, Código de Edificación y Ley
962 `accesibilidad para todos´...”.
En otra ocasión informó que poseía una sola salida no adecuada, que no se observó rampa de acceso alguna, que carecía de
señales y luces de emergencia (confr. fs. 1045), que la instalación de gas se hallaba en ejecución y que se hallaba en proyecto
de construcción un tanque de reserva de incendio al igual que la
colocación de detectores en sectores de riesgo (confr. fs. 2628).
14.3. Por su lado, a fs. 1919, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro destacó que se “... observaron dos `cointeners´ ubicados a metros del acceso [..] que funcionan como
aulas auxiliares...”.
15. Escuela Nº 4 “Lola Mora”, DE 20 (Carhué 2970):
15.1. A fs. 2035/2036 la Superintendencia Federal de Bomberos
informó que el sistema de iluminación de emergencia en los
medios de salida deberá hacerse extensiva a todos los sectores
de circulación, que algunas aulas poseían piso de madera, recomendándose el reemplazo o, en su defecto, protegerlos con
pintura ignífuga, y que se observaron herramientas acopiadas en el medio de la salida del sector de talleres, debiéndose
dejar despejado el citado medio de salida.
15.2. La Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, a fs. 1631/1633 y a fs. 2015/2017, señaló que
poseía “... rampa antirreglamentaria de acceso...”, que en sector
posterior del predio se observó una construcción en ejecución
con vallado de madera en todo su perímetro, que cuenta con
una sola salida que no cumple con la reglamentación pertinente (apertura en sentido contrario al de evacuación), que
se hallaban aulas modulares que, por los deterioros que se
apreciaron, era necesario su reemplazo y que la instalación
eléctrica y de gas presentaban irregularidades.
A fs. 1047, resaltó la ausencia de señales y luces de emergencia
y la insuficiencia de matafuegos.
15.3. Por su lado, a fs. 2314/2314 vta. y a fs. 2457/2457 vta. (copias anejadas por la demandada), la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro informó que las condicio550
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nes contra incendio y medios de salida no observaron inconvenientes algunos.
16. Establecimiento J.I.C. Nº 4 “Yupanqui”, DE 21 (Guaminí 4512):
16.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 1485 y
a fs. 1737, informó que no poseía señalización e iluminación
de emergencia y que la instalación eléctrica no se encontraba
embutida, verificándose el acondicionamiento del cableado
bajo cable canal, no ajustándose a lo dispuesto en el capítulo
8.10 del Código de Edificación.
16.2. A fs. 1501/1503 la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento señaló que se aconsejaba
considerar la posibilidad de trasladar las aulas a otra localización con mayores aptitudes para el desarrollo escolar, por las
características funcionales, constructivas y habitacionales de
la finca inspeccionada. Tal razonamiento se efectuó por cuanto se observaron aulas bajo nivel, algunas puertas de salida
con apertura en sentido contrario al de evacuación, entorpeciendo, aún más, la salida de los ambientes que se encontraban en el nivel subsuelo. Además, no se hallaban extintores
en cantidad suficiente u otro medio alternativo, carecía de
señalización e iluminación de emergencia y se comprobó que
la instalación eléctrica era insuficiente (cableados a la vista,
tendidos por cable canal).
En otra ocasión, manifestó que contaba con dos aulas ubicadas en el sector subsuelo, con ventilación deficiente, que las
escaleras de acceso no tenían antideslizante y no se observó
rampas de acceso (confr. fs. 1048).
16.3. Por su lado, a fs. 1728, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro señaló que algunas aulas no cumplían con lo dispuesto en el artículo 4.6.4.2 del Código de
Edificación y que se observaron cañerías de agua suspendidas
del cielorraso y cables de conducción de electricidad sin ser
cubiertos en su totalidad.
17. Escuela Granja Nº 18 “Jorge Newbery”, DE 21 (Av. Rabanal
5900):
17.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 2019/2020,
informó que era necesaria la instalación de un sistema hídrico,
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que la mayoría de los extintores colgados se encontraban vencidos, que varios sectores del inmuebles poseían revestimiento
de madera en el piso, recomendando el reemplazo o, en su defecto, la protección con pintura ignífuga, que se observó cortinados que caían sobre estufas (potencial riesgo de incendio) y
que detectó tendidos de cables bajo cable canal.
17.2. A fs. 1926/1928 la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento señaló que se observaron
accesos de rampas no reglamentarios como la carencia de
instalación de agua contra incendio, la deficiencia en las condiciones de mantenimiento de la cocina y que no poseía iluminación de emergencia.
17.3. Por otro lado, a fs. 2260/2265, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro destacó que en algunas aulas
se hallaban cortinas sobre estufas como tarima y butacas de
madera sin el debido tratamiento ignífugo, que se observó la
“... existencia de anafe y pantalla infrarroja conectadas con caño de
goma a la red de gas...” y la falta de ventilación permanente como
“... la existencia de tablero de luz sin tapa con cables expuesto al alcance
de la mano...” y la falta de disyuntor en el tablero de jardín.
Asimismo, informó que se detectaron picos de gas sin tapones y “... ojales pasacandados...” de planchuela metálica a la
altura de los niños y que se observaron deficiencia en los matafuegos existentes en la finca (sin tarjetas reglamentarias o
carga vencida).
17.4. Con respecto al control de la calidad ambiental, el respectivo organismo informó que los diferentes sectores, en rasgos
generales, reunían “... buenas condiciones de higiene....” y “... mantenimiento...” (confr. 2327/2327 vta.; Dirección General Control
de la Calidad Ambiental).
18. Escuela Nº 34 “Ing. Enrique Hermitte”, DE 9º (Loyola 1500):
18.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 2022/2023,
informó que no poseía sistema hídrico, que deberá cumplir
con lo dispuesto en el artículo 4.12 del Código de Edificación,
que los matafuegos eran insuficientes, debiéndose controlar
los existentes, que carecía de iluminación de emergencia,
que la instalación eléctrica y de gas se contraponían con lo
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establecido en la normativa pertinente y que se observó la reducción en los pasillos por la presencia de vallado de obra.
18.2. A fs. 1030/1031, 1450/1451 y 2004/2006 la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento
señaló que ninguno de los núcleos de circulación vertical conformaba caja estanca contra incendio, que carecía de rampas
de acceso exterior o de circulación interna (solo acceso rampado desde calle Loyola hacia recibidor de planta baja) y que
no poseía tanque de reserva de incendio, sistema de hidrantes
e instalación de sistemas de detección y aviso de incendio.
A su vez, destacó que las escaleras no conformaban caja contra
incendio, que no se observaron cintas antideslizantes en sus
pedadas, que algunas puertas carecían de apertura en el sentido de evacuación, que no poseían de barrales antipánico, que
la instalación eléctrica se encontraba en regulares condiciones,
debiéndose hacer un repaso general, y que se observó la instalación al gas de artefactos en condiciones no reglamentarias.
18.3. Por su lado, a fs. 2574/2574 vta., la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro arguyó que se comprobó “... que
las distancias en libre recorrido, hasta alcanzarse las escaleras ubicadas en los extremos del edificio, superan los máximos permitidos en
el...” Código de Edificación, que no se observó la existencia de
instalación fija de hidrantes y de reserva de agua y que los diferentes niveles en el suelo deberán salvarse con rampas.
18.4. Por último, a fs. 2329/2329 vta. se expidió la Dirección
General de Control de la Calidad Ambiental, destacando, en
rasgos generales, que los sectores presentaban buenas condiciones de higiene y mantenimiento.
19. Escuela Nº 6 “Fernando Fader”, DE 12 (La Porteña 54):
19.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 2322/2324,
informó que no poseía instalación de agua contra incendio,
que los extintores deberán distribuirse en la totalidad del establecimiento, que no se observó la instalación de avisadores
automáticos de incendio de tipo inteligente, con avisadores
sonoros y lumínicos, que la señalización e iluminación de
emergencia era insuficiente al igual que la instalación eléctrica y de gas natural.
553

colección jurisprudencia

A su vez, destacó que se deberá retirar todo tipo de elementos que reduzcan el ancho útil de los pasillos y dificulte la libre apertura interior de las puertas, para facilitar una eventual
evacuación de los edificios, y que se deberán reducir al mínimo
los revestimientos o pisos de características combustibles de la
finca (alfombras, pisos de goma, enchapados en madero y aglomerado, etc.), para disminuir la carga de fuego del edificio.
19.2. Por su lado, en el último informe realizado con fecha
11/11/05 por la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento que luce a fs. 2009/2012 (ver contrario
sensu, en algunos puntos, fs. 1037/1038 y 1448/1449), señaló que
los pasillos de comunicación entre los ambientes resultaban de
anchos reducidos y, principalmente, en la planta alta presentaban diferencias de niveles, que no se comprobaron rampas de
acceso exterior o de circulación interna, que la cantidad de extintores de incendio resultaba insuficiente, que no poseía tanque de reserva de incendio, sistema de hidrantes e instalación
de sistemas de detección y aviso de incendio, que las escaleras
no se adecuaban a las normas y no conformaban caja contra
incendio como tampoco poseían bandas antideslizantes.
Asimismo, arguyó que los pasillos de la construcción original
no respondían a normas pertinentes, que algunas puertas
poseían apertura en sentido contrario al de evacuación, que
no poseía señalización de emergencia y que la iluminación de
emergencia resultaba insuficiente en la escalera principal.
Por último, anotició que gran parte de la construcción era de
madera (algunos sectores con cámaras de aire) o revestidos
en símil de goma, que correspondía el repaso general de la
instalación eléctrica (puesta en norma de tendidos, tableros,
renovación de artefactos de iluminación, etc.) y que se observó la instalación de artefactos al suministro de gas en condiciones no reglamentarias.
19.3. A fs. 2563/2563 vta. la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro informó que la finca presentaba problemas
estructurales, fundamentalmente, con respecto a los medios de
salida (las circulaciones internas y externas no cumplían con
los anchos requeridos en la normativa pertinente), que poseía
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solados de madera con cámara de aire, con apoyos sobre bovedilla y con tirantes de madera, que presentaban desniveles y
que la escalera era sumamente estrecha y empinada.
Además, destacó que no se verificó la existencia de hidrantes
y de reserva de agua contra incendio y que, dada la superficie
cubierta y el uso en cuestión, correspondía “... el cumplimiento
de la condición E8 del Cáp. 4.12 del C.E....” (sic).
19.4. La Dirección General de Control de la Calidad ambiental
informó, en rasgos generales, que el establecimiento se encontraba en buenas condiciones de higiene y que los matafuegos tenían la carga útil en vigencia (confr. fs. 2331/2331 vta.).
20. Escuela Nº 15 “Manuel Acevedo”, DE 15 (Tronador 2861):
20.1. La Superintendencia Federal de Bomberos, a fs. 2653/2673,
señaló que no poseía hidrantes, que se recomendaba un sistema de detección en los ambientes de riesgo o carga de fuego
importante (depósitos, sala de máquinas, caldera, biblioteca,
etc.), que carecía de iluminación de emergencia, que la finca
no contaba con caja de escalera y que se deberá adaptar el edificio “... conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 22341 (Discapacidad)
ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO...”.
20.2. Por otro lado, a fs. 2674, la empresa Metrogas SA informó
que, por la circunstancia acaecida (quemaduras en el rostro
de una persona al encender uno de los hornos de la cocina),
detectó las siguientes anomalías: falta de válvula de seguridad y de solenoide para extractor de campana en la cocina
comercial, una conexión de cobre antirreglamentaria (termotanque) y conducto de ventilación de gases de combustión
desacoplado, caldera de calefacción central sin dispositivos
de seguridad y sin filtro en quemador, sala de medidores con
iluminación deficiente, cañería interna en contacto directo
con conductores eléctricos, carencia de rejillas compensadoras para renovación de aire y fuga de gas en instalación interna del estable cimiento.
Por tales deficiencias cortó el suministro de gas al establecimiento escolar, incluyendo la vivienda del encargado, debiéndose solucionar dichas anomalías antes del restablecimiento
del suministro.
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Culminó señalando que, con posterioridad, concurrió nuevamente y verificó que el servicio de gas de la portería había sido
abierto sin conocimiento de la empresa, razón por la cual se
procedió al cierre del respectivo medidor con un precinto.
21. Escuela Nº 3º “República Francesa”, DE 20 (Montiel 153):
A fs. 2401/2422 vta. la Superintendencia Federal de Bomberos
informó que no poseía la totalidad del inmueble extintores
manuales contra incendio, que las escaleras carecían de varillas antideslizantes en sus pedadas y que se recomendaba el
reemplazo del piso de madera, visualizado en algunas aulas,
por otro material no combustible o, en su defecto, protegerlos
con pintura ignífuga o retardadora del fuego.
Asimismo, destacó que se observaron tendidos de cableado
eléctrico en forma aérea y bajo cable canal, debiendo hallarse
bajo cañerías metálicas con las correspondientes protecciones magnética y diferencial, y que se verificó el acopiado de
sillas en el medio de la salida principal.
XIX. Que, en virtud de lo reseñado precedentemente, considero adecuado ordenar a la demandada que en el término de
treinta (30) días de notificada de la presente sentencia presente los proyectos de obras actualizados (y, en su caso, su estado de avance, si se estuvieran ejecutando las obras) a fin de
subsanar las irregularidades señaladas en los establecimientos a los que se hizo referencia precedentemente. El plazo de
ejecución de las obras en ningún caso podrá tener su finalización con posterioridad al inicio del ciclo lectivo 2007.
En lo que respecta a las peticiones relativas al diseño de un
sistema de inspecciones o a una genérica orden de que se
cumplan las leyes y reglamentos vigentes, entiendo que no
cabe acceder a tales solicitudes.
Ello así por cuanto considero que, de hacer lugar a dichas pretensiones a través del dictado de esta sentencia definitiva, estaría obrando más allá de los límites de mi competencia.
Por más que estemos en el marco de una acción colectiva, y
siendo que comparto las posturas que tienen que ver con un saludable activismo por parte de los jueces, entiendo que ello no
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ral (realizando una verdadera labor materialmente legislativa),
adoptar decisiones de oportunidad, mérito o conveniencia, o
formular abstractas “recomendaciones” de que “se cumpla con
las leyes” (de este modo, el suscripto tendría competencia exclusiva, ad infinitum, para controlar el cumplimiento de una
norma determinada, por vía de ejecución de sentencia).
LAS LLAMADAS “AULAS MODULARES”

XX. Que si bien en los considerandos precedentes se hizo referencia a las escuelas en las que existen (o habrían existido) este tipo de
“aulas”, considero que el asunto presenta ciertas particularidades que
justifican una solución específica.
Debo comenzar por decir que solo acudiendo a un eufemismo
puede sostenerse que los containers en cuestión constituyen, efectivamente, aulas.
Toda vez que he participado de la inspección de una escuela en la
que se dictaban clases en tales condiciones, no puedo sino compartir
lo que surge de los informes de la Superintendencia de Bomberos que
específicamente se indican ut supra.
Es que no solo aparece como impropio que se dicten clases en tales denigrantes condiciones, sino que ello implica un concreto peligro
para la vida y salud de alumnos y personal docente y no docente en
virtud de los materiales de que están hechos los containers y de la circunstancia de que tienen una sola (y pequeña) vía de entrada y salida.
XXI. Que no se me escapa el hecho de que la propia demandada
ha sostenido que la utilización de los aludidos containers se trata de una
solución transitoria (confr. fs. 2601), que durante el trámite del presente expediente (¿tal vez a raíz del trámite?) muchos de ellos fueron
retirados o dejados de usar como aulas (quedarían solo siete “módulos” en la Escuela Nº 12, DE 5º) y que se eliminarían los existentes luego
del receso invernal (confr. fs. 2634).
Tampoco ignoro que en materia de acción de amparo siempre
debe fallarse de acuerdo con las circunstancias fácticas existentes al
momento en que se dicta la sentencia.
Y si bien es cierto que algunas medidas fueron efectivamente adoptadas (debo decir que ello se trasluce en todo el trámite del expediente,
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en el que siempre existió una actitud de colaboración por parte de los
funcionarios actuantes por las distintas reparticiones de la Administración y en la que, incluso, se dictaron diversas regulaciones específicas
tendientes a paliar la situación objeto de autos a las que atinadamente
refiere el Dr. Moreno en su dictamen final), lo cierto es que, en los hechos,
en nuestra ciudad se siguen dictando clases en tan indignas condiciones.
En virtud de lo expuesto, no puede sostenerse que la cuestión se
haya tornado abstracta.
XXII. Que, por lo demás, la situación expuesta tiene que ver
–como se dijo– no solo con la configuración de las circunstancias que
hacen a la pretensión articulada por los demandantes originarios, sino
que en el caso se verifica una situación de discriminación a la que atinadamente refiere la ACIJ en su ilustrada presentación.
Al respecto, la demandada parece aducir que el dictado de clases en
las condiciones antes aludidas en escuelas cercanas a “villas miseria” no
constituye una discriminación en relación con quienes en ellas moran,
sino, muy por el contrario, sería demostrativo de una intención de dictar clases especialmente para tal universo de personas, aun frente a la
inexistencia en la actualidad de infraestructura a tales efectos.
Pues bien: no dudo de que no existe por parte de la Ciudad un
ánimo discriminatorio; pero la discriminación existe. Es que aun con
la valorable finalidad expresada por la demandada, existen “soluciones” que no pueden adoptarse por cuanto no resisten el control de
razonabilidad planteado en los presentes actuados. Esto es: si bien
corresponde a la Administración diseñar y llevar a la práctica las políticas adecuadas para posibilitar el dictado de clases en relación con los
alumnos que viven en las zonas en cuestión (básicamente, el problema
pareciera plantearse en torno a quienes habitan en las llamadas “villas
miseria”), siendo que tales decisiones no pueden ser adoptadas por el
suscripto; lo cierto es que estas últimas no están libradas a la absoluta
discrecionalidad de la Administración, en tanto se encuentran sujetas
al control por parte de la justicia.
Y, en ese sentido, considero que se encuentra probado en autos
que el dictado de clases en las condiciones indicadas vulnera lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entre otras normas concordantes).
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XXIII. Que, en virtud de lo expuesto (sin perjuicio de que no puedo sino destacar que lo que dispondré pareciera ser un objetivo expresamente compartido por la Administración) y de la situación fáctica
existente todavía en la actualidad (sumada al tantas veces azaroso camino que separa las intenciones de los hechos), no puedo sino concluir
en que el problema en examen merece una solución específica.
Es por ello que estimo adecuado ordenar al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que cese en el obrar ilegítimo de dictar clases en las
llamadas “aulas modulares”, estableciendo como tope para la efectivización de tal medida el reinicio de las clases tras el receso invernal
correspondiente al actual curso lectivo.
XXIV. Que, en razón de la forma en que se resuelven las cuestiones articuladas en los presentes actuados, solo queda agregar que ha
devenido insustancial el tratamiento del planteo efectuado por el Gobierno de la Ciudad en torno a la citación como terceros de los institutos de enseñanza privados.
XXV. Que, por último, solo queda pronunciarse en torno a la forma en que habrán de imponerse las costas del presente proceso.
Al respecto, el hecho de que estemos en el marco de una acción colectiva a la que solo se accede en forma parcial, sumado a las particulares
características de muchos de quienes han intervenido en autos (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, una asociación tendiente a la defensa de derechos colectivos –la ACIJ–) y a la forma en que se resuelve
(que recepta en gran medida lo planteado por dichos sujetos), así como a
la propia actitud adoptada por la demandada durante el curso del proceso, me lleva a la convicción de que resulta adecuado que las costas sean
soportadas en el orden causado (confr. artículo 62 in fine del CCAyT).
En virtud de lo expuesto,
FALLO:

I.

Haciendo lugar parcialmente a la acción de amparo impetrada y, en consecuencia, ordenando al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que en el término de treinta (30)
días de notificado de la presente sentencia allegue a estos autos los proyectos de obras actualizados (y, en su caso, su estado de avance, si se estuvieran ejecutando las obras) a fin de
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subsanar las irregularidades señaladas en los establecimientos a los que se hizo referencia en el considerando XVIII.
II. Disponiendo que el plazo de ejecución de las obras referidas
precedentemente en ningún caso podrá tener su finalización
con posterioridad al inicio del ciclo lectivo 2007.
III. Ordenando que antes del reinicio de las actividades escolares
después del receso invernal correspondiente al actual ciclo lectivo cese el dictado de clases en las llamadas “aulas modulares”.
IV. Imponiendo las costas en el orden causado (confr. art. 62 del
CCAyT).
Regístrese, notifíquese –al señor Asesor Tutelar y a la señora Fiscal en sus respectivos despachos– y, oportunamente, archívese.
Fernando Enrique JUAN LIMA
Juez – Juzgado N° 11
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“N., G. N. c/ GCBA s/ Medida cautelar
autónoma”, Expte. N°: 35690/2018-0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de octubre de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante escrito de fs. 1/5, la Sra. G. M. N., solicita el dictado de una medida cautelar autosatisfactiva con el objeto de que su
empleador –el GCBA– le otorgue la licencia por maternidad prevista
en el art. 70, inc. ch), de la Ordenanza N° 40593.
Manifiesta que desde el año 2006 (conf. fs.10) se desempeña como
docente de la materia “Lengua y Literatura” en la Escuela de Enseñanza Media N° 2, D.E 4 “Talleres Gráficos” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Relata que en el año 2011 contrajo matrimonio con A. L. C. y que
en diciembre de 2017 gestaron a su hija A. A. N. C. quien nació el 13 de
agosto de 2018.
Explica que realizó el pedido de la licencia por maternidad en el
establecimiento mencionado, la cual le fue denegada verbalmente y
que el día 21 de junio de 2018, previo a la fecha probable de nacimiento
de su hija, presentó –en la mentada institución– una nota solicitando
la licencia por maternidad en los términos del art. 70, inc. ch) de la
Ordenanza N° 40593, a lo que le contestaron que dicha solicitud fue
enviada a la Dirección de Medicina Laboral, que luego informó que no
estaría habilitada para evaluar dicho pedido.
En este contexto, destaca que la norma mencionada hace referencia a la licencia por maternidad y no realiza distinción alguna entre
gestante y no gestante, y que en su caso nos encontramos ante un matrimonio entre dos mujeres que ha decidido la parentalidad a través de
la técnica de reproducción humana asistida. En este sentido, refiere
que no reconocerle a ambas el carácter de madres, significaría otorgar
un trato discriminatorio a una de ellas ya que ninguna se reconoce
como una persona de género masculino.
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Asimismo, indica que el art. 70 inc. d) otorga licencia por un plazo
de 120 días a las mujeres que se hayan convertido en madres por adopción, por lo que concluye que la cantidad de días otorgados no se vincula al estado físico de la madre por haber atravesado un parto, sino a
los cuidados de su hijo o hija los primeros días de vida.
Funda en derecho, ofrece prueba y acompaña documentación que
avala sus dichos.
II.- Que a fs. 17 se libra un oficio al GCBA, cuya contestación obra
a fs. 26/54.
III.- Que a fs. 55 se ordena una vista al Ministerio Publico Tutelar,
cuyo dictamen obra a fs. 60/68.
IV.- Que a fs. 73 se concede vista al Ministerio Público Fiscal, quien
se expide a fs. 76/77.
V.- Que a fs. 79 se corre traslado al GCBA, quien lo contesta a fs. 91/94,
y manifiesta que la actora no impugnó la decisión de la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, como así tampoco acreditó la tramitación del pedido de licencia ante la mentada Dirección.
Aduce que la actora no presentó el certificado de nacimiento de su
hija ante la Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes.
Por otro lado, indica que no existe la cuasi certeza del derecho requerido en atención a que la actora no resulta ser la gestante del bebé,
y por ello no tendría derecho a la licencia que exige.
Acompaña documentación, funda en derecho y solicita el rechazo
de la medida solicitada.
VI.- Que, es dable recordar que el dictado de medidas precautorias
no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud; aún más, el juicio de verdad en esta
materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar,
que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (CSJN doc. Fallos 396:2060
y causa O.148.XXV “Obra Social de Docentes Particulares c/ Provincia
de Córdoba s/ Inconstitucionalidad”, del 15/2/94).
VII.- Que, en punto a las medidas autosatisfactivas es dable indicar
que si bien no existen normas que las disciplinen, pueden ser definidas
como soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables
inaudita et altera pars, y mediando una fuerte probabilidad de que los
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planteos formulados sean atendibles, importando su decreto una satisfacción definitiva de los derechos de sus postulantes y constituyendo
una especie de la tutela de urgencia que debe distinguirse de las otras
(confr. Peyrano, Jorge W. “Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas Autosatisfactiva”. JA 1997-II-926).
Al respecto cabe destacar, que en el marco del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal (realizado en Corrientes en agosto de 1997) se
concluyó que “... la medida autosatisfactiva es una solución urgente no
cautelar, despachable in extremis que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una solución que reclama una pronta y expedita
intervención del órgano jurisdiccional. Posee la característica de que el
derecho material del postulante sea atendible, quedando la exigibilidad
de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial.”(confr. Peyrano,
Jorge W., “Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas Autosatisfactivas”, JA 1997-II-926).
Según la doctrina, sus principales caracteres son: a) no son instrumentales, b) no son provisorias, c) su dictado no debe realizarse necesariamente inaudita parte, d) debe acreditarse una fuerte probabilidad
–cercana a la certeza– de la atendibilidad del derecho invocado, e) no
siempre se exige contracautela, especialmente si ha mediado substanciación (confr. De los Santos, Mabel, “Medida ausosatisfactiva y medida
cautelar”, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, Tº 1, p.31).
Para acordar una medida autosatisfactiva resulta imprescindible
tanto demostrar la “fuerte probabilidad” de que le asista razón al ocurrente cuanto la “urgencia” que media en el caso. Se exige más que el
peligro en la demora: el pedido debe ser so riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable (confr. Vargas, Abraham, “Tutela Judicial efectiva,
acción, bilateralidad, prueba y jurisdicción en la teoría general de las medidas
autosatisfactivas”, JA, 1998-IV 652.).
En este mismo orden de ideas, resulta pertinente subrayar que
la doctrina ha definido a las medidas autosatisfactivas como un requerimiento jurisdiccional urgente, fundamentado en una verosimilitud calificada (es decir, signada por una fuerte probabilidad de su
atendibilidad) del derecho material alegado, que se agota en su despacho favorable; despacho que viene a satisfacer ya mismo las necesidades del requirente, a quien no le es menester promover –concomitante
o posteriormente–otra acción para conservar los efectos prácticos
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obtenidos con la autosatisfactiva. Su propia descripción revela que si
bien se asemeja (así, puede llegar a dictarse inaudita et aletera pars),
no es una medida cautelar (cfr. Peyrano, Jorge W., “Una especie destacable del proceso urgente: la medida autosatisfactiva”, JA nº 6152, p. 2). No
se trata de una medida cautelar, sino de un proceso urgente autónomo (cfr. De los Santos, Mabel A., “Resoluciones anticipatorias y medidas
autosatisfactivas”, JA nº 6060, p. 21). Debo decir que, aunque no esté
regulada la medida autosatisfactiva, su petición es procedente, independientemente del carril procesal que se considere pertinente para
su tramitación (cautelar genérica del art. 177 del CCAyT., amparo, proceso monitorio, etc.); pues ello sería poco menos que desoír el mandato constitucional que otorga a los particulares el derecho a obtener una
respuesta expedita por parte del órgano jurisdiccional.
VIII.- Que asentado ello, es dable indicar que en la presente causa
el debate se centrará en determinar si en el caso de un matrimonio
compuesto por dos mujeres, la madre no gestante tiene derecho a gozar de la licencia por maternidad. Para responder a ello deberá ponderarse cuál es el sentido y alcance de la licencia por maternidad. En
referencia a aquello el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento indicó que “[l]as licencias maternales, paternales y familiares forman parte del conjunto de derechos que
tienen los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, y deben garantizar el derecho de todos los niños y niñas de estar acompañados por
su madre y padre en distintos momentos de su vida”. Ello, primer lugar, “[…] por su potencial contribución al desarrollo infantil”, en segundo lugar por ser “[…] fundamentales por su sentido de equidad, [ya
que] pueden contribuir a revertir la importante discriminación por
género que persiste en el mercado laboral […]” y en tercer lugar, por
ser “[…] un ejemplo de las políticas que permitirían una mejor conciliación de la vida productiva con la reproductiva” (confr. https://www.
cippec.org/publicacion/recomendaciones-para-una-nueva-leynacional-de-licencias-por-maternidad-paternidad-y-familiares/).
Por otra parte y conforme fuera dictaminado por la Sra. Asesora
Tutelar, deberá tenerse en cuenta que se encuentran en juego tanto los
citados derechos de la Sra. N. como –fundamentalmente– los de su hija.
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En este contexto, es preciso indicar que la Carta Magna local tutela
los derechos de los niños, garantizando su protección integral. Esta norma no es más que la recepción de lo que ya fuera establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), acogida por
nuestra Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22, que jerarquiza constitucionalmente los denominados derechos del niño y del adolescente.
Este instrumento internacional de jerarquía constitucional despliega su
fuerza normativa a todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional.
Los niños como sujetos inmersos dentro de un sistema de derechos
humanos tienen para sí los mismos derechos y garantías de que gozan
los adultos, pero además –por su condición de personas en desarrollo–,
disfrutan de prerrogativas especiales normadas por la CIDN. En tal sentido, el derecho constitucional argentino se ha nutrido de un haz de garantías proveniente del “derecho internacional de derechos humanos”,
incorporando un nuevo paradigma que implica consolidar la doctrina
integral de protección de los más pequeños. Es así, que resulta un principio supremo velar por el interés superior del niño.
Siguiendo este orden de ideas, es dable destacar que numerosos
tratados internacionales se encargan de dar protección al vínculo familiar, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Vale señalar que la Organización Internacional del Trabajo en los
Convenios N° 111 y N° 156, ha sostenido que el concepto de parentalidad en las políticas de protección social en el ámbito laboral responde
a la necesidad de reconocer el cuidado compartido como un derecho
garantizado por el Estado, a fin de lograr una mejor compatibilización
entre el ámbito laboral y familiar para los progenitores.
Además, el art. 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, establece que “[r]igen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y
los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la
presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos”.
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Asimismo, en el art. 38, consagra que las responsabilidades familiares sean compartidas y fomenta la plena integración de las mujeres a la
actividad productiva, la paridad en la relación con el trabajo remunerado
y la eliminación de toda discriminación por estado civil y maternidad.
Del mismo modo, el artículo 39 de la CCABA dispone que “[l]a Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de
sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad.
Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí requerir intervención de los organismos competentes. Se otorga prioridad dentro de
las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y adolescentes,
las que deben promover la contención en el núcleo familiar...”.
Por último, corresponde mencionar que el art. 70 inc. ch) establece que “[l]a licencia por maternidad será de CUARENTA Y CINCO
(45) días corridos antes del nacimiento, y CIENTO VEINTE (120) días
corridos después del nacimiento, con percepción íntegra de haberes.
Vencido este último plazo, el personal podrá optar por CIENTO VEINTE (120) días corridos más sin percepción de haberes […]”.
IX.- Que a mayor abundamiento, cabe destacar una situación
análoga a la circunstancia de autos se encuentra regulada en la Ordenanza N° 40593 en su art. 70 inc. d), en cuanto dispone que “[e]n caso
de adopción, se otorgarán CIENTO VEINTE (120) días corridos, con
percepción íntegra de haberes, a partir del momento en que la autoridad judicial o administrativa competente notifique a la docente la
concesión de la guarda con vistas a la adopción. Vencido este último
plazo, el personal podrá optar por CIENTO VEINTE (120) días corridos
más sin percepción de haberes”.
De esta forma, es dable indicar que el preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (con jerarquía constitucional conforme el artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional) se reconoce “[…] la importancia
social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre
en la familia y en la educación de los hijos […]”, por ello en el artículo 4
inciso 2do. del referido instrumento, se insta a los Estados a proteger
la maternidad y en el artículo 11 inciso 2do. se regula la licencia por
maternidad con goce de haberes y la protección contra el despido.
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En la Recomendación General Nº 21 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer referida a “La Igualdad en el
matrimonio y en las relaciones familiares” se afirma que “La forma y
el concepto de familia varían de un Estado a otro y hasta de una región
a otra en un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte
y cualesquiera que sean el ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres o la tradición en el país, el tratamiento de la mujer en familia
tanto ante la ley como en privado debe conformarse con los principios
de igualdad y justicia para todas las personas, como lo exige el artículo
2 de la Convención” y que “Los derechos y las obligaciones compartidos enunciados en la Convención deben poder imponerse conforme a
la ley y, cuando proceda, mediante las instituciones de la tutela, curatela, la custodia y la adopción…”.
De lo expuesto surge que la decisión de formar una familia mediante el instituto de la adopción debe estar amparada con los mismos derechos que se encuentra la maternidad en los casos de madres
biológicas, de lo contrario se estaría impidiendo el pleno goce de los
derechos reconocidos en la Convención.
Este cambio paradigmático también contempla el Interés Superior del Niño (artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño
y Observación General Nº16 del Comité para los Derechos del Niño).
En igual sentido, en la Declaración sobre los principios sociales y
jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en
los planos nacional e internacional, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la Resolución Nº 41/85, del 3/12/1986; se afirmó que “… en todos los procedimientos de adopción y colocación en
hogares de guarda, los intereses del niño deben ser la consideración
fundamental” y se proclamó como principio que “[t]odos los Estados
deben dar alta prioridad al bienestar de la familia y el niño” y que “[e]l
bienestar del niño depende del bienestar de la familia”.
Lo indicado me lleva a concluir que la licencia por maternidad no
tiene en miras si la mujer a la cual se le otorga resulta ser la madre gestante o no, sino el interés superior del niño o niña y su derecho poder
disfrutar de la familia los primeros meses de vida, sin importar si los
une o no un vínculo biológico.
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Va de suyo entonces, que la licencia por maternidad no se vincula solamente a la gestación, y que –además– debe ser interpretada
armónicamente con los nuevos derechos de parentalidad, que no distinguen el género ya que el matrimonio igualitario fue reconocido por
la Ley de Matrimonio Igualitario Nº 26618 y por el art. 402 del Código
Civil y Comercial de la Nacional.
En este marco, y con fundamento en el principio ubi lex non distinguit, non distinguere debemus, habré de inclinarme por conceder
la tutela peticionada.
X.- Que, frente a estas circunstancias, y una vez analizadas las
normas que enmarcan este caso particular, considero que se encuentra demostrada una fuerte probabilidad –cercana a la certeza– de que
le asista razón a la actora.
Ello, atento que las normas nacionales e internacionales citadas garantizan a la Sra. N. el derecho a gozar de la licencia solicitada, sin encontrar un impedimento normativo alguno que fundamente una solución
diferente. Máxime, considerando que negársela importaría desconocer
el principio pro homine que con armonía con el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, resultan los ejes rectores y principales puntos de partida de toda interpretación que debe efectuarse en
materia de derechos humanos. Ello, es así debido a que la ausencia de
normas que se presenta en esta acción, en lo que refiere a la licencia por
comaternidad, no puede impactar de forma negativa en los derechos de
la actora (conf art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).
Por su parte, la urgencia del daño inminente e irreparable del caso se
encuentra palmariamente manifiesta, dado que la hija de la Sra. N. nació
el día 13 de agosto de 2018 (conf. fs. 14) y a la fecha aún no ha podido participar del cuidado de su hija en los primeros meses de vida, siendo este
el fundamento de la norma que otorga dicha licencia. A ello, cabe agregar
que la demandada tampoco alega ni acredita que la actora hubiera gozado de algún tipo de licencia con motivo del nacimiento de la niña.
Como antecedentes –y toda vez que considero que en la especie
se da lo que en la lógica jurídica se denomina “laguna del derecho” por
cuanto la norma no prevé una solución a determinada situación fáctica a la luz del contexto de los nuevos derechos reconocidos por el sistema de protección de los derechos humanos– existen precedentes que
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si bien no resultan completamente análogos devienen referentes en
cuanto al vacío legal respecto a la madre o padre “no gestante” (B. Y A.
I. O. S/ Materia A Categorizar –Declaración De Adoptabilidad– del Juzgado
de Familia N° 5, Mar del Plata de fecha 15 de julio de 2015 y la causa “M.
M. C. C/ GCBA S/ Amparo” en trámite ante el Juzgado CCAyT N° 15 de
la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 08 de agosto 2018. También, por
caso en la Provincia de Río Negro fue otorgada mediante resolución
del Ministerio de Educación y Derechos Humanos una licencia por
maternidad a una docente no gestante, con fecha 2 de mayo de 2018).
Por lo tanto, en atención los antecedentes de la causa, los derechos involucrados y al interés superior del niño, cabe conceder la
licencia peticionada.
XI.- Que a modo de obiter dictum es dable señalar que en el ámbito
del Poder legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión de Legislación del Trabajo, ha aprobado un proyecto para modificar e introducir nuevas licencias para los trabajadores y trabajadoras
comprendidos en las Ordenanzas N° 40593 y N° 41455 y las Leyes N° 471
y N° 5688 respectivamente, promoviendo la eliminación de las desigualdades que aún persisten, en relación a las licencias por razones de género u orientación sexual, incompatibles con los derechos reconocidos por
las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género.
Por otro lado el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento indica que “los niños/as reciben, desde
su primera infancia, un trato discriminatorio según la inserción de sus
padres en el mercado laboral. Es crucial una nueva ley nacional de licencias que contribuya al desarrollo infantil, facilite la inserción de las mujeres en el mercado laboral y favorezca la construcción de una más justa
división de roles intrahogar” y propone “… alcanzar los 98 días de licencia
por maternidad, 30 por paternidad y 60 de licencia familiar de manera
gradual desde 2018 hasta 2030. La gradualidad en la implementación
obedece al costo fiscal que esta propuesta tiene para el Estado nacional”.
Por otro lado si bien es cierto que algunos proyectos de reforma
aluden a la posibilidad de licencias parentales alternadas para uno de
los progenitores, no lo es menor que aquí no se debate a cuál de ambas
madres le corresponde la licencia, así como tampoco el GCBA ha invocado tal situación y/o un costo fiscal por la eventual duplicidad de la
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licencia, por ende su negativa carece de tal sustento y no avanzaré en
dicha línea argumental.
XII.- Asimismo, es dable señalar que para resolver la presente
causa he tenido en cuenta los diversos protocolos para juzgar con
perspectiva de género que pretenden ayudar a quienes juzgan a
cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a
la igualdad y a la no discriminación, consagrados en los artículos 36,
37 y 38 de la Constitución local; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 3 del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (v.gr. Suprema Corte de Justicia de México, Haciendo realidad
el derecho a la igualdad, 2014; entre otros).
Por caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las obligaciones que surgen de la Convención Americana
(“respetar y hacer respetar –garantizar– las normas de protección y
de asegurar la efectividad de los derechos ahí consagrados en toda
circunstancia y respecto de todas las personas bajo su jurisdicción”);
tienen carácter erga omnes. Además, considera que “De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en
función de las particulares necesidades de protección del sujeto del
derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006.
Párrs. 80 y 81).
Por lo expuesto,
RESUELVO:

1.
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inc. ch) de la Ordenanza N° 40593, haciéndole saber que deberá informar al Tribunal el cumplimiento de la manda en un
plazo de dos (2) días.
2. Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría, a la Sra.
Asesora Tutelar y al Sr. Fiscal en sus públicos despachos.
Alejandra PETRELLA
Jueza – Juzgado N° 12
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“C., A. R. c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”, Expte. N°: 44.899/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2015
VISTOS: estas actuaciones en estado de dictar sentencia de las que,
RESULTA:

1. Que el señor A. R. C., por su propio derecho, promueve acción
de amparo en los términos del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 43 de la Constitución Nacional y de la Ley N° 2145,
contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a fin de que
se revoque el acto denegatorio emanado del HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS DR. E. TORNÚ, por cuanto vulneraría principios y derechos
constitucionalmente garantizados y, por tanto, resultaría un acto administrativo arbitrario, desigual, discriminatorio, injusto e inconstitucional, en flagrante menoscabo a sus intereses y derechos personalísimos.
Solicita, en consecuencia, se ordene al demandado que, por
medio de las autoridades que correspondan, proceda a prescribir y suministrar cannabis de la especie sativa o índica (marihuana) en las dosis que sean necesarias y médicamente recomendadas.
Subsidiariamente, en caso de que ello resulte imposible, solicita se lo
autorice a realizar su cultivo.
Refiere que es una persona adulta que convive con VIH, lo que ha
significado muchos años de dolor y sufrimiento, conforme ilustra con
la historia clínica del HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. E. TORNÚ –del Gobierno de la Ciudad– que acompaña.
Añade que, producto de ello, tiene enfermedades refractarias, tales
como hepatitis C desde el año 1992 y polineuropatía periférica en evolución –las que le producen un permanente dolor físico de gran intensidad–
y, en la esfera emotiva, aislamiento, angustia, depresión y desasosiego.
Describe que para aliviar su dolor se le prescribe metadona –cuya
dosis llegó a alcanzar 3,5 mg cada 8 horas– y antidepresivos.
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Explica que, ante la desesperación por sus dolores y las fuertes dosis de metadona que ingería, decidió consumir cannabis de la especie
sativa o índica de modo terapéutico, con lo que logró reducir a lo largo
del tiempo las dosis de metadona de 15 a 1,5 mg por día.
Expresa que ante este hecho de gran satisfacción en lo personal
–ya que ha bajado significativamente la dosis de metadona gracias al
uso terapéutico de cannabis y que el alivio de su dolor mejora transversalmente todos los aspectos de su vida– solicitó a su médica tratante
del HOSPITAL TORNÚ, Dra. T.A.F., especialista en dolor y cuidados
paliativos, que le prescribiera cannabis sativa o índica para su tratamiento de neuropatía periférica de los cuatro miembros.
Manifiesta que, frente a ello, la profesional le extendió un certificado denegatorio en el que señala que no podrá prescribirlo por cuanto el cannabis no constituye una medicación legal.
Indica que tanto la metadona como el cannabis se encuentran incluidas en el listado de sustancias consideradas estupefacientes a los efectos
del Código Penal y de la Ley Nacional N° 23737, conforme Decreto N° 722PEN-1991 y su modificatorio 299-PEN-2010 y subraya que, sin embargo,
desde hace años se le prescribe metadona en altas dosis –aunque solo para
cuidados paliativos– pero en la actualidad se le deniega la prescripción de
cannabis en su estado natural, sin químicos, para su uso medicinal.
Entiende que, de este modo, la denegatoria de la autoridad administrativa reviste el carácter de injusta, arbitraria, discriminatoria
e ilegítima y cercena su derecho a la salud, a su integridad física y a su
dignidad frente a la patología con la que convive.
Concluye que en virtud de lo expuesto se ve compelido a iniciar la
presente acción de amparo.
Alega sobre la competencia del Tribunal y la procedencia de la vía
intentada, describe los derechos que considera conculcados y plantea
la inconstitucionalidad del Decreto N° 722-PEN-1991 y su modificatorio N° 299-PEN-2010 “[con] relación a la inclusión de cannabis para su uso
medicinal en los alcances de la Ley N° [nacional] 23737 y del art. 14 de la Ley
[nacional] N° 23737” (cfme. fs. 7).
Finalmente, ofrece prueba y funda en derecho su petición.
2. Que a fs. 11 se corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a fs. 12 y concluyó –con cita de los arts. 1º y 2º del CCAyT y 7º de
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la Ley N° 2145– que el Tribunal resultaba competente para entender en
estas actuaciones.
A fs. 14/16 la Sra. Juez previniente resolvió rechazar sin sustanciación
la acción de amparo incoada por el amparista en los términos del art. 5°
de la Ley N° 2145, medida que fue apelada por la parte actora a fs. 54/57.
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Fuero decidió revocar la sentencia de primera instancia y ordenó la remisión de
la causa a Secretaría General a fin de que sea sustanciada por un nuevo
magistrado (fs. 71/72).
En ese estado llegaron los autos a conocimiento de este tribunal y
a fs. 81 se dispuso correr traslado de la demanda.
3. Que a fs. 109/113 se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y contestó demanda.
Formula las negativas de rigor y esgrime que la acción instaurada
resulta genérica, imprecisa y no ajustada a la realidad, que la pretensión
es confusa, en tanto se limita a señalar que la observancia de la ley por
parte de una médica del HOSPITAL TORNÚ configura un acto injusto,
arbitrario, discriminatorio e ilegítimo, y que tal aseveración configura un
despropósito jurídico, en tanto el amparo no fue ideado “para evitar que la
Administración cumpla con la normativa vigente, ni tampoco para que sus funcionarios cometan delitos so pretexto de preservar derechos ajenos” (cfme. fs. 110).
Precisa que en la especie no concurren conductas ni omisiones
manifiestamente arbitrarias y/o ilegítimas por parte de las autoridades del GCBA, quienes en todo momento han dado cumplimiento con
el ordenamiento jurídico vigente en materia de salud, e insiste en que
el cumplimiento de una obligación legal por parte de la autoridad administrativa no puede convertir en ilegítimo a acto alguno.
Aduce que la demanda omite indicar las normas que en el caso se hallarían incumplidas y/o violadas por parte de la demandada y habilitarían
esta garantía constitucional y que resultaría inadmisible obligar a un médico del GCBA a cometer un delito castigado por la Ley Nacional N° 23737.
Cuestiona, asimismo, la pretensión del amparista de que se le suministre o se le autorice cultivar la sustancia, ya que la accionada no
tiene posibilidad de acceso a ella –en tanto tal hecho configura un delito penal– y por cuanto la pretendida autorización implicaría un acto
nulo de nulidad absoluta e insanable.
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Concluye que el objeto del amparo resulta fáctica y jurídicamente
imposible, que no puede obligarse a una persona a cometer un delito y
que no se advierte una acción u omisión por parte del GCBA que viabilice la presente acción de amparo.
Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso, alega sobre la
improcedencia de la vía intentada, refiere a la ausencia de caso, causa
o controversia y plantea cuestión constitucional y caso federal.
4. Que la parte actora solicitó se declarara la cuestión como de puro
derecho, lo que fue rechazado a fs. 149, y a fs. 150 se abrió la causa a prueba y se proveyó la ofrecida por la parte actora y por la parte demandada.
Constan asimismo en autos presentaciones efectuadas en carácter de “amigos del Tribunal” por diversas organizaciones, entre ellas
Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación de Pensamiento Penal
(APP), etc. (ver fs. 142/45 y fs. 226/296).
Una vez producidas las medidas ordenadas, a fs. 215 se remitieron
los autos al Ministerio Público Fiscal a fin de que tomara intervención
en relación con los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la
parte actora a fs. 7.
A fs. 217/222 se pronunció la señora Fiscal, quien en lo sustancial
sostuvo que el actor no lograba desarrollar una argumentación sólida que justificara la declaración de inconstitucionalidad requerida.
Apuntó que el demandante “se limita[ba] a alegar que sus derechos amparados constitucionalmente se [veían] lesionados con el actuar de la administración, pero no determina[ba] en forma clara y precisa de qué manera las
normas impugnadas le genera[ban] en el caso concreto un gravamen o perjuicio” (v. fs. 218 vta./219).
Luego de efectuar ciertas consideraciones sobre cada norma en
particular, precisó que no resultaba aplicable al caso la sentencia de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal citada por el accionante —Sala I, in re “B.R., R”, EXPTE. N°. 41.025,
del 3 de junio de 2008—, que había declarado la inconstitucionalidad
del art. 5, inc. a) de la Ley Nacional N° 23737, “por cuanto los hechos ventilados en tal causa no se relacionan con la siembra, cultivo o guardado de
cannabis para uso medicinal”. Tampoco consideró de aplicación la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
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caso “Arriola” —Fallos, 332: 1963 — pues “la Corte no trató en dicha oportunidad la validez del artículo 5 aquí cuestionado” (v. fs. 221 vta.).
Finalmente, a fs. 300 pasaron los autos a resolver, providencia que
se encuentra firme.
Y CONSIDERANDO:

5. Que en primer lugar, y toda vez que la demandada ha negado que
el amparo constituya el medio más idóneo a los fines perseguidos por el
actor, corresponde analizar el aspecto relativo a su admisibilidad formal.
Conviene recordar, previo a todo, que los presupuestos de procedencia de la acción de amparo han sido establecidos por el artículo 43
de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución de la
Ciudad. De este modo, en su parte pertinente, la Constitución porteña
establece que este remedio judicial, de carácter rápido y expedito, permite cuestionar “todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la
Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la
presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”. Esta norma fija los requisitos constitucionales de la acción de amparo.
Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los
derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate o prueba
(Fallos 306: 1253; y 307: 747).
Luego, resulta procedente cuando la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad
y ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos
o garantías constitucionales o legales. A su vez, es preciso que se presente una situación de urgencia que dé mérito a la tramitación de esta
vía sumarísima y libre de formalidades procesales, de modo tal que
conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso se
advierta que remitir el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios puede ocasionar un daño grave
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e irreparable al titular del derecho presuntamente lesionado. Precisamente por esta última consecuencia la acción de amparo ha sido erigida como garantía constitucional, prevista para tutelar de modo rápido
y eficaz los derechos y las garantías y en ello consiste su específica idoneidad como vía procesal.
No se trata de una acción excepcional o heroica, sino que tal “excepcionalidad” solo puede entenderse “como una especificación del principio de que, en un Estado de Derecho, también son o deberían ser
‘excepcionales’ las amenazas, restricciones, alteraciones o lesiones de
derechos y garantías constitucionales por actos emanados de las autoridades públicas. La calificación de vía excepcional no puede provocar,
en cambio, restricciones injustificadas para la admisión de la acción”
(Voto de la Dra. Alicia Ruiz, en autos “Vera, Miguel Angel”, TSJ, resueltos
el 4 de mayo de 2001).
En igual sentido se ha expresado la Cámara del Fuero al sostener
que la acción de amparo constituye una garantía constitucional otorgada a los particulares para tutelar de manera rápida y eficaz sus derechos y, por lo tanto, su procedencia debe ser analizada con criterio
amplio, conclusión que se ve corroborada, en el ámbito local, por la
disposición contenida en el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, según el cual el procedimiento de amparo está
desprovisto de formalidades que afecten su operatividad (Sala I, in re
“Asesoría Tutelar”, del 1/6/2001).
La existencia de una actuación que se considera irregular, por afectar derechos de raigambre constitucional, torna admisible esta vía cuando lo hace en forma manifiesta. Sobre el punto, resulta insoslayable
recordar que la Sala III de la Cámara del Fuero –en decisión unánime
de los Dres. HORACIO CORTI, HUGO ZULETA y GABRIELA SEIJAS–
revocó en su momento el rechazo in limine de la presente acción (ver fs.
71/72). En tal ocasión, señaló que las circunstancias personales del amparista no pueden ser omitidas al resolver sobre la procedencia formal
de la acción y que en autos “están comprometidas prerrogativas constitucionales que hacen al derecho a la salud en su más amplio sentido,
entendido como el equilibrio psico-físico y emocional de una persona,
el derecho a la vida, a la libre determinación, a la intimidad y su desarrollo (arts. 14 bis, 16, 19 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y Tratados internacionales)” y que “en dicho contexto no resulta razonable
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ni fundado impedir la continuidad de un procedimiento cuyo objeto es
lograr soluciones que se avengan con la urgencia de la pretensión, lo que
basta para admitir la vía expeditiva intentada y evitar que el rigor de
las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuenta con
especial resguardo constitucional”.
De ese modo, tal como lo ha resuelto la Cámara, queda configurada
una aparente lesión a derechos, que permiten considerar presentes los
recaudos constitucionales del amparo, al menos en su plano formal.
Lo expuesto me permite concluir que los referidos requisitos
constitucionales de viabilidad del amparo se encuentran claramente
reunidos, por lo que, desde el punto de vista formal, resulta admisible en el caso.
6. Que tras la sustanciación de las presentes actuaciones, y en virtud del modo en que ha quedado planteada la controversia de autos, he
de tener por acreditados los siguientes hechos, relevantes a los fines de
adoptar una decisión respecto del fondo de la cuestión.
a. El actor, A.R.C. –de cincuenta y cuatro años de edad– contrajo
VIH aproximadamente en 1992 y padece asimismo hepatitis
C (ver historia clínica remitida por el HOSPITAL TORNÚ,
fs. 188/209, en adelante HC).
b. En noviembre de 2009 concurrió al Servicio de Anestesiología
del HOSPITAL TORNÚ y comenzó a recibir asistencia respecto de una “polineuropatía periférica de los cuatro miembros”
que sería producto del VIH (fs. 188/191, HC).
En ese momento se dejó constancia de que el actor presentaba
una “neuropatía periférica de 7 años de evolución con exacerbación hace 5 meses. Dolor quemante desde cintura escapular
hasta punta de los dedos de los pies. Parestesia en ambas manos” (fs. 195, HC).
Asimismo, la “interferencia del dolor” durante las últimas 24
horas se reflejaba (en una escala del 0 al 10) del siguiente modo
(fs. 193, HC):
i. Actividad en general: “10” (impide cualquier actividad)
ii. Estado de ánimo: “10” (influye mucho)
iii. Capacidad para caminar: “9”
iv. Trabajo normal (ya sea en casa o afuera): “10” (limita del todo)
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c.

d.

e.

f.

g.

v. Relaciones con otras personas: “10” (impide cualquier
relación)
vi. Sueño: “10” (lo impide del todo)
vii. Capacidad de diversión: “10” (impide cualquier diversión).
Tras la consulta de admisión, el actor comenzó a recibir a fines
de 2009 un tratamiento paliativo del dolor en el mencionado
nosocomio de la demandada. En ese marco se le prescribieron diversas drogas, principalmente metadona, y también
pregabalina, paracetamol, alprazolam, rivotril, amitriptilina,
clonazepam (ver declaración testimonial de la profesional interviniente T.A.F., médica anestesióloga especialista en dolor
y cuidados paliativos, fs. 176/77 y constancias de la HC).
La pregabalina se encuentra incluida en el “listado de sustancias
de riesgo” –controlada bajo la condición de venta bajo receta
archivada–, en tanto que el alprazolam, la amitriptilina y el clonazepam son psicotrópicos alcanzados por las prescripciones
del Decreto-Ley N° 19903/72. Todas ellas pueden producir “mareos, sedación, sequedad de boca, constipación y, en particular
la amitriptilina, puede generar arritmias” y su combinación
“puede provocar insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial crónica en la pregabalina” (fs. 176 vta. in fine).
La metadona es un estupefaciente (en los términos del Decreto-Ley N° 17818/68 y Ley N° 23737). Se trata de “un opioide
fuerte”, con efectos secundarios o colaterales y adversos. Estos últimos pueden ser “alucinaciones, constipación pertinaz,
dependencia farmacológica, depresión respiratoria por sedación profunda”; en tanto que los “secundarios o colaterales”
pueden presentarse como “constipación, mareos, prurito o
picazón y sedación” (fs. 176/77, declaración testimonial de la
profesional médica interviniente).
En el curso del tratamiento iniciado en 2009, el actor presentó efectos secundarios y adversos por la ingesta de metadona,
consistentes en mareos que no le permitían trabajar y constipación pertinaz (fs. 176/77, declaración testimonial de la profesional médica interviniente).
Frente a esta situación, comenzó a consumir por propia iniciativa cannabis en forma oral –como “extracto/aceite” o como infu579
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sión– lo que le produjo mejorías sensibles en su salud. A saber,
“alivio de dolor, disminución de ansiedad y mejora en los patrones de sueño”. Ello facilitó su rehabilitación y mejoró su calidad
de vida, además de su humor y estado de ánimo. Asimismo comenzó a disminuir gradualmente el consumo de las drogas que
se le habían prescripto originalmente (fs. 17 bis y fs. 176/77, declaración testimonial de la profesional médica interviniente).
h. El 7 de junio de 2012 el actor solicitó a la profesional que lo
asiste en el HOSPITAL TORNÚ que le prescribiera cannabis
sativa para el tratamiento de su polineuropatía periférica, a lo
que esta respondió por escrito que le resultaba imposible “al
no ser una medicación legal” (ver constancia de fs. 17/17 bis).
7. Que corresponde a continuación realizar un breve y esquemático recorrido por el marco normativo general involucrado en los principales ejes jurídicos de caso.
7.a. Derecho a la salud (dignidad de la persona humana y autonomía individual).
Tal como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
“la vida de los individuos y su protección –en especial el derecho a la
salud– constituyen un bien fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal (art. 19
de la Constitución Nacional). El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del artículo 33 de la Constitución
Nacional, es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos
reconocidos expresamente requiere necesariamente de él. A su vez, el
derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves,
está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal (art. 19 de la Constitución Nacional), toda vez que un
individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida –principio de autonomía–”.
“A mayor abundamiento, el derecho a la salud, desde el punto de
vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con
rango constitucional (art. 75, inc. 22, CN), entre ellos, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc.
1 arts. 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos –Pacto de San
José de Costa Rica– e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de De-
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rechos Civiles y Políticos, extensivo no solo a la salud individual sino
también a la salud colectiva”.
“El Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los
derechos individuales sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne
ilusorio” (en autos “Asociación Benghalensis y otros c/Mo. de Salud y Acción
Social – Estado Nacional s/amparo”, del 1° de junio de 2000; Fallos, 323: 1339).
Así los derechos a la autonomía personal, a la dignidad, a la intimidad y a la salud se encuentran íntimamente vinculados y han sido
ampliamente consagrados en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 19, 33 y 75, inc. 22 de la
Constitución Nacional; arts. 4º, 5º y 11 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; Preámbulo y arts. 6º y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Preámbulo y art. 12 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre; art. 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 20
de la Constitución de la Ciudad).
En este sentido, han sido invocados en casos en lo que se debatían
los derechos de los pacientes a decidir sobre el rechazo de tratamientos médicos específicos y, en este marco, el Máximo Tribunal remarcó
que “es con sustento en ellos que es posible afirmar que la posibilidad
de aceptar o rechazar un tratamiento específico, o de seleccionar una
forma alternativa de tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía personal; que los pacientes tienen derecho a hacer opciones de
acuerdo con sus propios valores o puntos de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes, y que esa libre elección debe ser respetada. Esta idea ha sido receptada por el legislador en la Ley N° 26529
al otorgar al paciente el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos ‘con o sin expresión de causa’ (art. 2º
inc. e)” (in re “Albarracini Nieves, Jorge Washington s/medidas precautorias”,
del 1º de junio de 2012; Fallos, 335: 799, el destacado no es original).
En este sentido, la referida Ley N° 26529 consagra los derechos
del paciente en su relación con los profesionales y las instituciones de
la salud y garantiza, en ese orden, el derecho a la asistencia, al trato
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digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad, a la información, y expresamente la autonomía de la voluntad de las personas.
Más específicamente, el art. 2º prevé el derecho del paciente a recibir
“un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales” y establece
que toda actividad médico-asistencial que tenga por objeto obtener, clasificar, administrar, custodiar y trasmitir información y documentación
clínica del paciente “debe observar el estricto respeto por la dignidad humana
y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad [de
aquel] y la confidencialidad de sus datos sensibles” (v. incs. b y c). En particular, la norma recepta, como una clara expresión de la autonomía de la
voluntad, el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como
así también a revocar posteriormente la manifestación de la voluntad,
sin que ello signifique la interrupción de las medidas y acciones para el
adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente (inc. c).
Desde esta perspectiva, el art. 5º de la ley exige diversos recaudos
para asegurar que el consentimiento del paciente sea informado, esto es,
que este cuente con información clara, precisa y adecuada en cuanto a su
estado de salud, el procedimiento propuesto, los beneficios esperados,
los riesgos, molestias y efectos adversos, la existencia de procedimientos
alternativos, las consecuencias previsibles, el derecho que le asiste a rechazar los procedimientos en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o terminal, y el derecho a recibir cuidados paliativos.
7.b. Penalización de la tenencia de cannabis. La Ley Nacional
N° 23737 establece las figuras legales que sancionan la siembra o cultivo de plantas o guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas o elementos destinados a su producción
o fabricación; así como también la tenencia (inclusive para consumo
personal), la producción, fabricación, extracción o preparación, comercialización, entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes a otro, ya sea a título oneroso o gratuito.
Precisamente, el art. 5º establece que “[s]erá reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo: a)
Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir
estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación; b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estu582
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pefacientes; c) Comercie con estupefacientes o materias primas para
su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización,
o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte; d) Comercie
con planta o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o
las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en
pago, o las almacene o transporte; e) Entregue, suministre, aplique o
facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años y multa de tres
mil a ciento veinte mil australes. Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad
cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del
poder público, se aplicará, además, inhabilitación especial de cinco a
quince años. En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad
sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente
que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables
los artículos 17, 18 y 21. En el caso del inciso e) del presente artículo,
cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título
gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena
será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión y, si correspondiere,
serán aplicables los artículos 17, 18 y 21”.
A su vez, el art. 14 dispone que “[s]erá reprimido con prisión de
uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere
en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere
inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.
Por otro lado, el art. 9º de la ley prescribe que “[s]erá reprimido
con prisión de dos a seis años y multa de tres mil a cincuenta mil australes e inhabilitación especial de uno a cinco años, el médico u otro
profesional autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare o
entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica
o en dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con destino ilegítimo
la pena de reclusión o prisión será de cuatro a quince años”.
En este punto, cabe precisar el significado de los conceptos empleados de acuerdo a los pautas del Código Penal de la Nación. En relación con el término “estupefacientes”, el artículo 77 especifica que
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comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se encuentren incluidos en las listas que elabora y actualiza periódicamente por
decreto el Poder Ejecutivo de la Nación. Así, el Decreto N° 722-PEN2015 –que sustituye el anexo I del Decreto N° 722-PEN-1991– aprobó la
última lista de estupefacientes a los efectos establecidos en el art. 77,
que comprende en el nº de orden 45 al cannabis, resina de cannabis y
extractos y tinturas de cannabis.
8. Que de una primera y provisoria aproximación al confronte entre los hechos invocados por el actor, las pretensiones que expresa en
su demanda y el marco jurídico general aplicable al caso, es posible
concluir preliminarmente que se configuraría en autos un caso que requeriría de la intervención judicial para su resolución. Ello por cuanto,
determinadas normas vigentes –legales y/o reglamentarias – impedirían al actor acceder a determinadas sustancias o tratamientos que
mejorarían considerablemente sus condiciones de existencia, mitigando los efectos de las dolencias que padece.
En ese orden, la innegable sensibilidad y trascendencia de la cuestión aquí debatida exigen extremar el escrutinio de las circunstancias
fácticas y jurídicas que el caso presenta a fin de analizar si existen alternativas que permitan contemplar la situación del actor –y el amparo de los derechos que considera vulnerados– dentro del régimen
jurídico vigente.
8.a. En esta línea, una primera cuestión a despejar radica en determinar si existen otros métodos para abordar la polineuropatía periférica que padece el actor que no impliquen la utilización de cannabis; si
ha podido tener acceso a ellos en el marco de los efectores de salud de
la demandada y, en su caso, cuáles han sido los resultados obtenidos.
Se ha afirmado que la neuropatía periférica se inscribe dentro de
las diversas posibles causas de dolores crónicos y “[s]e define como
un dolor constante o intermitente, quemante o lancinante, fijo o
continuo, debido a una enfermedad generalizada o a la lesión de un
nervio. […] Puede adoptar diversas presentaciones: a) dolor quemante, superficial y distal a la lesión, a menudo con disestesia constante
y en el territorio del nervio afectado; b) dolor fijo y continuo, sobre
todo nocturno, y c) dolor agudo, intenso, lancinante e intermitente,
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especialmente en las extremidades” (cfme. Manual de Terapéutica Médica; Rodés, Juan; Carné, Xavier; Trilla, Antoni [directores]; Barcelona,
Masson, 2002, p. 71, las negritas no pertenecen al original).
Si bien sus posibles causas son numerosas, “un tercio de los pacientes [con VIH] desarrolla neuropatía” y el tratamiento del dolor en estos
casos “sigue los mismos principios que en el dolor neoplásico. Deben
utilizarse los opioides en estos pacientes si lo requieren a pesar del riesgo de su utilización de forma aberrante por la posible farmacodependencia que presentan algunos de estos pacientes” (cfme. op. cit., p. 73/4).
Sobre el punto, ha de tenerse presente que “[a]ctualmente la utilización de los opioides en el dolor crónico no oncológico es un tema de
controversia. Algunos autores argumentan que, si no existe otro tratamiento que pueda aliviar el dolor, es lícito utilizar un opioide; en el lado
contrario, se deniega su empleo con el argumento de que se desconoce el
peligro que puede suponer la administración de estos fármacos durante
muchos años. Es evidente que el tratamiento con opioides en pacientes
con dolor crónico no debe ser una primera opción, pero no debería negarse el derecho a recibirlos en aquellas situaciones en las que suponen
el único tratamiento eficaz para aliviar el dolor. Lo deseable sería que la
decisión final de iniciar un tratamiento con opioides en pacientes con
dolor crónico no oncológico fuera tomada por un equipo de dos o más
médicos. Asimismo es aconsejable la obtención de un consentimiento
informado y escrito por parte del paciente” y prever un tratamiento preventivo para posibles reacciones adversas, como “el estreñimiento, las
náuseas, la somnolencia y el prurito” (op. cit., p. 66/67).
En otro orden, ha de tenerse presente que “[e]l dolor solo puede
tratarse correctamente si se ha evaluado correctamente. El paciente es
la sola persona capaz de evaluar la intensidad de su propio dolor”. Asimismo “[e]l resultado de las evaluaciones debe ser anotado en la historia
del paciente con la misma propiedad que las otras constantes vitales” y
se destaca que “[l]a elección del tratamiento y la dosis se guía no solamente por la evaluación de la intensidad del dolor sino también por la
respuesta del paciente que puede ser muy variable en función del individuo” (cfme. Guía clínica y terapéutica para uso del personal sanitario cualificado en programas curativos en hospitales y dispensarios; Broek, I.; Harris,
M.; Henkens, M.; Mekaoui, H.; Palma, P.P.; Szumilin, E. Y Grouzard, V.
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[Comité editorial], Edición 2013, disponible en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, ISBN 2-906498-87- 4, p. 31).
En virtud de lo expuesto, he de concluir que conforme surge de
los elementos de prueba reunidos en el expediente el actor recibió en
el Hospital Público al que asiste un tratamiento conforme lo indica la
terapéutica y que las reacciones adversas que este le produjo, son las
que usualmente pueden presentarse en estos casos.
Así, respecto del interrogante planteado al comienzo de este apartado, tengo por probado que, en efecto, no solo existen tratamientos
para neuropatías periféricas que no contemplan el uso de cannabis (o
sus derivados o productos a base de ella), sino que son los que indica
la terapéutica, si bien ha comenzado a presentarse controversia al respecto. En gran medida se basan en la prescripción de opioides prohibidos por la Ley N° 23737 ––al igual que el cannabis– y, si bien el actor tuvo
acceso a ellos en los efectores de salud de la demandada, le produjeron
graves efectos secundarios.
8.b. Determinado lo que antecede, ha de recordarse que la legislación penal vigente en nuestro país reprime con prisión, multa e
inhabilitación especial al “médico u otro profesional autorizado para
recetar, que prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes
fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las
necesarias” y establece como agravante el hacerlo “con destino ilegítimo” (artículo 9, Ley N° 23737).
i. De allí que el uso medicinal de las sustancias previstas
en los listados anexos de la Ley N° 23737 –respecto de las
cuales el legislador ha evaluado que revisten de una peligrosidad tal que incluso su mera tenencia se encuentra
severamente reprimida con pena privativa de la libertad
(cfme. artículo 14)– en los casos “que indica la terapéutica”
y en las dosis necesarias, no se encuentra alcanzado por la
prohibición penal.
En efecto, uno de esos estupefacientes prohibidos es el
opioide denominado “metadona”, principal droga utilizada para el tratamiento del actor, conforme lo indica la
terapéutica y le fue prescripto en el efector de la demandada. Es decir, que no obstante su calificación como “droga peligrosa” –cuya mera tenencia es reprimida con pena
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de prisión– y prohibida su “prescripción, suministro o entrega” efectuado por un médico u otro profesional autorizado para recetar, no constituye delito que sea prescripta
o suministrada si se lo hace “en los casos que indica la terapéutica” y dentro de las “dosis necesarias”.
ii. En este punto, cabe analizar la situación de la pretendida “prescripción, suministro y/o entrega” de cannabis al
actor frente a la excepción prevista en el artículo 9° de la
Ley N° 23737, respecto del “uso terapéutico” de sustancias prohibidas.
Sobre la cuestión ha de recordarse que existen numerosos
países que receptan con distintas modalidades y alcances
(ya sea mediante formas de consumo directo o través de
fármacos derivados, como por ejemplo el Sativex) el uso
medicinal del cannabis.
Sin pretender efectuar una enumeración exhaustiva, entre
los países europeos pueden mencionarse el Reino Unido,
España, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Austria, República Checa, Bélgica, Finlandia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia,
Suiza. En nuestro continente lo prevén numerosos estados
de la Unión Americana (Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana,
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New
York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, y District of Columbia), Canadá, Uruguay y Chile.
Sin embargo, en nuestro país la autoridad administrativa competente en la materia no ha autorizado aún el “uso
medicinal o terapéutico” del cannabis, ni este se encuentra
tampoco reconocido de modo amplio o difundido como
integrante de la terapéutica.
8.c. De lo expuesto precedentemente, cabe concluir que efectivamente se presenta en el caso una situación en la cual ciertas normas
penales conspirarían contra la posibilidad de un adecuado ejercicio y
goce de derechos individuales del actor (salud, dignidad, intimidad,
autonomía). Como se expuso, este conflicto tampoco podría ser re587
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suelto en la sede administrativa en la que el actor recibe los servicios
de salud a través de algunas de las “válvulas de escape” que prevé la
normativa penal a los efectos sanitarios, por lo que se torna necesaria
la intervención judicial.
9. Que sentado lo expuesto, corresponde a continuación determinar de qué modo habrá de resolverse el conflicto planteado. Esto es, a
qué plexo normativo se le dará preeminencia o de qué modo habrán de
articularse las disposiciones legales en principio contrapuestas.
A tal fin, habré de recurrir: a) en primer lugar a los principios generales fundamentales que, conforme lo han resuelto los niveles más
altos de nuestro sistema jurisdiccional, deben animar toda la interpretación normativa necesaria para resolver casos concretos; b) en segundo lugar, a las pautas jurisprudenciales elaboradas por nuestra Corte
Suprema de Justicia que se ajusten a tales principios y cuyas circunstancias de hecho y de derecho resulten aplicables al caso de autos.
9.a. Al momento de resolver casos que involucran derechos como
los que aquí se debaten resulta imprescindible recurrir como guía interpretativa, al principio pro homine o pro persona, que informa todo
el derecho de los derechos humanos. Al respecto, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sostuvo que “las garantías emanadas de los
tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la
protección de los derechos esenciales del ser humano. Sobre el particular la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia debe seguir como
guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, en la
medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de dicho
tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación
y aplicación de los preceptos convencionales (conf. arts. 41, 62 y 64 de
la Convención y 2 de la Ley N° 23054), dispuso: ‘Los Estados ... asumen
varias obligaciones, no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su jurisdicción’ (O.C. - 2/82, 24 de septiembre de 1982,
parágrafo 29, Fallos: 320:2145)” (en autos “Portal de Belén - Asociación
Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
s/ amparo”, del 5 de marzo de 2002; Fallos, 325: 292).
Los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75,
inc. 22 de la Constitución Nacional) constituyen instrumentos que
impulsan la progresividad en la plena efectividad de los derechos hu-
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manos allí consagrados y que, sumados al principio pro homine –que
resulta con natural con estos documentos–, obligan al intérprete a escoger, dentro de lo que las normas posibilitan, el resultado que proteja
en mayor medida a la persona humana (CSJN, in re “Madorrán, Marta
Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación”, del 3 de
mayo de 2007; Fallos, 330: 1989).
En otros términos, esta regla impone privilegiar la interpretación
legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal
(CSJN, en autos “Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción”, del 23 de abril de
2008; Fallos, 331: 858), recordando que “[l]a dignidad de la persona es
un valor supremo en nuestro orden constitucional, que es claramente
personalista y que, por ende, impone que cualquier norma infraconstitucional sea interpretada y aplicada al caso con el entendimiento señalado por ese marco general” (Fallos 333:405).
9.b. Si bien el caso en estudio no registraría antecedentes análogos en nuestro país, existen recordados precedentes en los que la Corte Suprema ha resuelto conflictos con aristas que en algún aspecto se
le asemejan –ya sea vinculadas al derecho a la vida, a la salud o al derecho a la autonomía individual e intimidad– y de los cuales corresponde
extraer pautas aplicables al presente.
i. En primer término, he de recordar en que en los autos
“Saguir y Dib” el Máximo Tribunal decidió autorizar el
trasplante de riñón de una hermana hacia su hermano,
no obstante la ley vigente en ese momento lo prohibía expresamente en razón de la edad de la dadora.
Para ello, se abocó a efectuar “la valoración comparativa de
dos intereses jurídicamente protegidos con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro de los
criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico”, tarea que –destacó– debía realizarse “en las especiales
circunstancias de la causa y en el conjunto orgánico del
ordenamiento jurídico”. En esa línea, concluyó en que en
función de los hechos probados del caso, “frente al derecho
a la vida del receptor en riesgo permanente de muerte se
opone el derecho a la integridad corporal de la dadora, que
se puede admitir no está prácticamente amenazado”.
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Finalmente sostuvo que “no se trata en el caso de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su
espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho
en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el
todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos
conduzca a resultados concretos que no armonicen con los
principios axiológicos enunciados precedentemente, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares
del caso o a consecuencias notoriamente disvaliosas. De lo
contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y
con la función específica de los magistrados que les exige
siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los
elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de
administrar justicia” (Fallos, 302:1284).
ii. En un caso más reciente, la Corte Suprema decidió anular
las actuaciones por infracción a la Ley N° 23737 iniciadas
por personal policial –al que los médicos del nosocomio
habían puesto sobre aviso– a partir de la atención del imputado por una obstrucción intestinal en el Hospital San
Bernardo de la ciudad de Salta.
La mayoría del tribunal decidió recurrir a la doctrina del
plenario “Natividad Frías” de la Cámara de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional del 26 de agosto de 1966
y, en esa línea, sostuvo que “el principio republicano de
gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose
de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que
acude a la atención médica, mediante la imposición de un
deber al médico que lo convierta en un agente de la persecución penal del Estado” (autos “Baldivieso, César Alejandro”, resueltos del 20 de abril de 2010; Fallos 333:405).
Por su parte, la Dra. Carmen Argibay, en disidencia de fundamentos, si bien propició la misma solución, diferenció
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las circunstancias del caso de las del que motivó el plenario
“Natividad Frías”. En lo que aquí interesa, expuso que “es
difícil concebir un ámbito más ‘privado’ que el propio cuerpo. Precisamente, si los constituyentes encontraron serios
motivos para prodigar protección contra las injerencias del
gobierno a la intimidad que está resguardada ‘en un sobre’
(al domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados, según reza la Constitución), esto es, un ámbito cuya
proximidad a la persona es relativamente menor, más fundamento hay para entender que esa protección alcanza al
mismo cuerpo de la persona. En efecto, el derecho de cada
persona a excluir interferencias o invasiones de terceros en
su cuerpo es un componente necesario de la vida privada
en la que rige el principio de autonomía personal, por lo
que este ámbito debe compartir, como mínimo, la misma
expectativa de reserva que los lugares expresamente mencionados en el texto constitucional.
Una derivación necesaria del principio mencionado en el
párrafo anterior es la afirmación de la prerrogativa que
las personas tienen a realizar todas aquellas acciones
orientadas al cuidado y preservación de la integridad y salud física. Este cuidado de sí es, entonces, originaria y primordialmente un comportamiento que se lleva a cabo en
el marco de privacidad la que, como se ha visto, encuentra
la misma protección constitucional que, en general, se reconoce a la vida privada y a sus diversas manifestaciones.
Cuando los cuidados del cuerpo son realizados por las
personas con el auxilio de un tercero, como es el caso del
médico, no cabe presumir, al menos sin un fundamento
razonable, que ha mediado una renuncia a la exclusividad
o reserva garantizada por la Constitución Nacional contra las invasiones gubernamentales.”
Finalmente, concluyó que “el deber de denunciar que pesa
sobre los médicos públicos, es decir aquellos que ejercen
la medicina en su condición de funcionarios estatales, es
el mismo que tienen los médicos privados [art. 11 del Decreto Ley N° 17132 y art. 177, segundo párrafo, del Código
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Procesal Penal de la Nación], y no va más allá [art. 177, primer párrafo, del CPPN].” En ese sentido, basó la nulidad
de la causa penal en que su origen estuvo dado por una
violación al deber de secreto profesional.
iii. En los reconocidos autos “Arriola” todos los integrantes de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación unánimemente concordaron en declarar la inconstitucionalidad del
art. 14, segundo párrafo, de la Ley Nacional N° 23737, en
tanto incrimina la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Retomaron así, la doctrina anteriormente
sentada en los autos “Bazterrica”.
Con diferente alcance según el voto, los magistrados fundamentaron la inconstitucionalidad de la ley en la violación del principio de reserva que resguarda las acciones
privadas de los hombres de la interferencia estatal (art. 19
de la Constitución Nacional).
En ese orden, afirmaron que “toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida
que desea” y que “[l]as principales consecuencias de este
principio pueden sintetizarse en que: (a) el Estado no puede establecer una moral; (b) en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral; y (c) las penas no pueden
recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad.
Como consecuencia de lo anterior, las penas no pueden
caer sobre conductas que son, justamente, el ejercicio de
la autonomía ética que el Estado debe garantizar, sino sobre las que afectan el ejercicio de esta” (considerando 13
del voto del juez Lorenzetti). Se postuló, por otro lado, que
“el Estado tiene el deber de tratar a todos sus habitantes
con igual consideración y respeto, y la preferencia general
de la gente por una política no puede reemplazar preferencias personales de un individuo (Dworkin Ronald, Los
Derechos en Serio, pp.. 392 y ss., Ed. Ariel, 1999, Barcelona
España)” (considerando 32 del voto de los jueces Highton
De Nolasco y Maqueda).
Por lo demás, se afirma que la problemática del consumo
de estupefacientes se relaciona con el derecho a la salud,
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cuyo contenido debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social.
Así, se ha sostenido que “tales consideraciones posibilitan
situar esta cuestión en el marco de la normativa constitucional que enfoca el problema desde la perspectiva de
las acciones positivas por parte del Estado. […] No puede
pensarse, entonces, que el mismo legislador que propugna la obligatoriedad de un enfoque positivo de la problemática, pueda coexistir con otro que criminalizando
genere efectos hasta deteriorantes de la salud”. En ese
sentido, se afirmó que “no puede sino interpretarse a la
criminalización como un modo inadecuado –cuando no
incoherente y contradictorio– de abordar la problemática
de aquellos a quienes los afecta. Antes bien, la respuesta
penal deja de lado las directivas constitucionales que rigen la materia y se desentiende del verdadero conflicto,
entorpeciendo, cuanto menos, la cabal puesta en marcha
de la red de tutela diferencial propiciada” (considerandos
24 a 26 del voto del juez FAYT).
iv. Puede extraerse como conclusión de los tres casos reseñados, que no obstante la diversidad de los hechos que los
motivan, existe un denominador común en la actuación de
la Corte Suprema. Frente a una acreditada, cierta y grave
afectación de derechos individuales en un caso concreto ha
privilegiado la efectiva vigencia de estos frente a la generalidad de otros bienes jurídicos tutelados en la legislación
infraconstitucional (a menudo de carácter penal).
En palabras del propio Máximo Tribunal, y en orden a la
efectiva vigencia del principio pro homine y su relación
con los conflictos de derechos vinculados con la normativa
penal, la tarea de interpretación de las normas represivas
no puede agotarse en las tradicionales reglas generales,
sino que “el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva
dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al
derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento ju593
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rídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al
ser humano frente al poder estatal” (en autos “Acosta” del
23 de abril de 2008; Fallos, 331:858).
En esa inteligencia, a continuación habrá de determinarse en el caso en estudio, el modo en que puede resolverse
el conflicto planteado por el actor.
10. Que corresponde a continuación abocarse al análisis específico de cada una de las pretensiones del actor, a la luz de los criterios expuestos que fluyen del mandato liberal y humanista de la Constitución
nacional y el sistema internacional de derechos humanos.
10.a. Solicita el actor en primer lugar que la demandada, por medio de las autoridades que corresponda, le prescriba y suministre “cannabis de la especie sativa o índica en las dosis que sean necesarias y
médicamente recomendadas”.
He de adelantar que tal pretensión no tendrá favorable acogida.
Me conducen a tal decisión las siguientes razones:
i. En primer lugar, he de recordar que las amplias obligaciones que en materia de derecho a la salud, con diversa y
jerarquizada fuente, pesan sobre el estado de la Ciudad, le
imponen garantizar “el derecho a la salud integral” y asegurar “a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención,
atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad
y oportunidad” (art. 20, CCABA). Tal deber comprende
incluso expresamente “el suministro gratuito de medicamentos” (cfme. artículo 21, inciso 10 de la CCABA y artículos 14 y 48 de la Ley N° 153, Básica de Salud).
Sin embargo, y tal como surge del propio objeto de la demanda que da inicio a estos actuados, la sustancia cuyo
suministro pretende no se encuentra reconocida –al
menos no aún– en nuestro país como “medicamento” o
posible integrante de algún tipo de tratamiento en materia de salud. Por el contrario, no solo se encuentra incluida en los listados anexos de la Ley N° 23737, sino que
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la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) la ha incorporado en el listado de drogas vegetales que no pueden ser incluidas en
las fórmulas de medicamentos fitoterápicos (Disposición
N° 1788/2000) o en la composición de suplementos dietarios (Disposición N° 1637/2001).
En tal contexto, no puede desconocerse la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se
han rechazado las pretensiones dirigidas a que el Estado
u otros prestadores del servicio de salud suministren drogas o tratamientos en fase experimental y/o no autorizados
para su utilización en medicina humana (v.gr. ver “Cisilotto, María del Carmen Baricalla de c/ Estado Nacional”, del
27/01/1987, Fallos, 310:112 y “Buñes, Valeria Elisabet c/ Obra
Social Unión Personal y otro”, del 19/05/2010, Fallos, 333:690).
ii. En segundo término, pues no corresponde al Poder Judicial determinar qué tipo de tratamiento, medicamento o
modo de abordar una dolencia o enfermedad corresponde aplicar en un caso concreto. Se trata de una decisión
técnica específica reservada a los respectivos profesionales de la salud y, si bien existen numerosos precedentes
en los que los tribunales de diversas instancias han ordenado el suministro de tal o cual medicamento o el acceso
a tal o cual tratamiento; se trata de situaciones en las que
esa decisión se basa en lo actuado o indicado previamente
por un profesional de la salud de modo detallado, concreto y preciso (ya sea en sede administrativa o en el marco
del propio proceso judicial).
En el caso, si bien la facultativa que atiende al actor en el
Hospital Tornú manifestó en su declaración testimonial
que, en virtud de lo observado, el uso que el actor efectúa
del cannabis “puede considerarse un uso médico terapéutico” y que se lo “prescribiría si modifica su calidad de vida”
(ver fs. 176 vta.); estimo que el contexto y el tono condicional
en que tales afirmaciones fueron realizadas no alcanzan a
satisfacer adecuadamente el requisito antes expuesto.
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En este sentido, tampoco puede perderse de vista que se
encuentra prohibido a los profesionales que ejerzan la
medicina practicar tratamientos utilizando productos
“no autorizados por la Secretaría de Estado de Salud Pública” (artículo 20, inciso 8°, del Decreto-Ley N° 17132/67).
iii. En otro orden, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo
expuesto, no pueden soslayarse las dificultades de diversa índole que traería aparejado el cumplimiento de una
manda en los términos requeridos por la actora. En efecto, ya sea el modo en que el GCBA se haría con el cannabis
requerido, hasta la determinación de las “dosis necesarias
y medicamente recomendadas” de un estupefaciente en
estado bruto (no elaborado) cuyo uso no se encuentra autorizado en nuestro país, presentarían complejidades y
eventuales problemas derivados del hecho de la prohibición legal general que aún rige al respecto.
10.b. Descartada la pretensión relativa al suministro de cannabis al
actor por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde analizar lo solicitado de modo subsidiario, consistente en que “se lo
autorice a su autocultivo”.
Como ya se reseñó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resaltado frente a casos de tenencia para consumo personal de estupefacientes la potencia normativa del artículo 19 de la Constitución Nacional
en cuanto constituye una férrea defensa del ámbito de privacidad de las
personas y de la posibilidad de decidir respecto del propio plan de vida,
con la condición de que no se encuentren afectados derechos de terceros.
Respecto de estas “acciones privadas”, ejercidas en tales condiciones, el
propio constituyente se ha preocupado puntillosamente de aclarar que se
encuentran “exentas de la autoridad de los magistrados” (art. 19 C.N.).
En ese contexto, y dadas las particulares circunstancias del caso y
la legislación aún vigente en nuestro país, se presenta aquí la paradojal
situación en la que un ciudadano con una grave y dolorosa enfermedad
acude al Poder Judicial para que lo “autorice” a realizar una conducta
que claramente se encuentra dentro de aquellas que la Constitución ha
querido dotar de las máximas protecciones y garantías. Ello por cuanto,
resulta en principio evidente que el “autocultivo” que se persigue no podría –fáctica ni legalmente– ser realizado en un ámbito público.
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De este modo, considerar que corresponda a un órgano estatal
(como lo es este Juzgado) conceder una “autorización” para que un
ciudadano desarrolle una conducta que no afectaría a terceros en su
ámbito de privacidad, relacionada con su bienestar físico y mental,
implicaría –más allá de la decisión sustancial del caso concreto– la
negación propia y flagrante de uno de los más valiosos preceptos de
nuestra Constitución. Por tal razón, estimo que no resulta procedente
la pretensión interpuesta en subsidio por el actor.
Va de suyo que la paradojal situación expuesta, constituye una
manifestación más de la política de “penalización total” en materia de
estupefacientes, y que el actor solo persigue contar con medios institucionales para repeler eventuales intromisiones estatales a su ámbito
de privacidad basadas en la Ley N° 23737.
Más allá de que tal razonable preocupación no se centra en un hecho
cierto ya acaecido y que tal cuestión resultaría ajena a la competencia del
suscripto, no puede dejar de destacarse que los elementos de prueba ya
reunidos en autos –más los que puedan colectarse en el proceso de ejecución de la sentencia que aquí se dicta– interpretados a la luz de los precedentes de la CSJN ya citados podrían contribuir a paliar tal inquietud.
10.c. Solicita asimismo el actor que se declare la inconstitucionalidad de los Decretos N° 722-PEN-1991 y su modificatorio N° 299-PEN2010 (recientemente sustituidos por el Decreto N° 772-PEN-2015) “en
relación a la inclusión de cannabis para uso medicinal en los alcances
de la Ley N° 23737 y del art. 14 de la Ley N° 23737, así como de toda otra
norma en la que pudiese excusarse el demandado que justifique la denegación de la solicitud de prescripción de cannabis sativa o índica en
su forma natural para uso medicinal del accionante”.
En primer lugar, ha de destacarse que el hecho de que el cannabis
se encuentre incluido en los listados previstos en los decretos mencionados, no necesariamente constituye el factor determinante de la
proscripción de su uso medicinal. En efecto, la metadona con la que
cual se realizó –y parcialmente se continúa realizando– el tratamiento del actor en el HOSPITAL TORNÚ de la demandada, se encuentra
comprendida en las previsiones de tales decretos y, por ende, en las
prohibiciones de la Ley N° 23737 y, no obstante ello, su uso como especialidad medicinal se encuentra expresamente autorizado por la
ANMAT (ver, por ejemplo, Disposición N° 4790/2014).
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Es que, como ya se señaló, la propia Ley N° 23737 en su artículo
9 excluye expresamente de la penalización general, aquellos casos de
uso terapéutico de estupefacientes, por lo que tampoco sus previsiones
constituirían necesariamente un óbice infranqueable para la eventual
autorización del uso medicinal del cannabis.
De este modo, estimo que estrictamente en relación a la pretensión del amparista vinculada al uso medicinal del cannabis, no
corresponde declarar la inconstitucionalidad de los Decretos N° 722PEN-1991, N° 299-PEN-2010 y N° 772-PEN-2015, ni de precepto alguno de la Ley N° 23737, en tanto no constituyen un obstáculo insalvable
para –eventualmente– acceder a su materialización. Por supuesto que
lo expuesto no implica desconocer la afectación constitucional que, en
otros planos, pueden materializar tales normas, tal como lo ha señalado la CSJN en los autos “Bazterrica” y “Arriola”.
Diferente situación se presenta respecto de otras normas que,
efectivamente, proscriben el uso medicinal del cannabis, y que fueron genéricamente impugnadas por la parte actora. Es el caso, por
ejemplo, de la Disposición N° 1788/2000 de la ANMAT que incluye al
cannabis en el listado de drogas vegetales cuya utilización se encuentra
prohibida en la fórmula de medicamentos fitoterápicos por considerarse que “poseen efectos tóxicos para seres humanos”.
Ahora bien, los considerandos de tal disposición dan cuenta de la
intervención en el procedimiento de su dictado del Instituto Nacional
de Medicamentos y del “Comité de Armonización de inclusión y exclusión de drogas vegetales creado por la Disposición N° 2673/99, artículo
9°, integrado por representantes del ámbito académico, industrial y de
Salud Pública”.
Así, la cuestión reviste un indudable carácter técnico, frente a lo
cual la ausencia en autos de prueba de tal índole ofrecida o producida
que pueda desvirtuar lo concluido por los organismos administrativos de competencia técnica específica que intervinieron en el procedimiento de dictado de la norma impugnada, impiden acceder a la
declaración de inconstitucionalidad solicitada.
11. Que tal como quedara expuesto en los considerandos precedentes, no habrá de hacerse lugar a las pretensiones de la actora en
el modo en que fueron formuladas. Sin embargo, la naturaleza de los
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hechos probados en autos a la luz de derechos cuyo amparo persigue
el actor exigen tener presente que, tal como ha señalado en numerosas ocasiones la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el hombre es
el centro de nuestro sistema constitucional y los procesos no pueden
interpretarse como una sucesión de formulismos alejados de las circunstancias reales y concretas de cada situación. En otras palabras, el
derecho no puede resultar insensible al dolor y al sufrimiento humano.
En este sentido, se ha afirmado respecto del derecho a la salud que
“[e]l Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los
derechos individuales sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne
ilusorio” (CSJN, en autos Asociación Benghalensis, Fallos, 323:1339). Va de
suyo que tal “deber proactivo” impuesto por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos compete a la República en
su totalidad, por lo que se extiende a todos los niveles de gobierno y a la
esfera de actuación de cada uno de los poderes del Estado, adaptado a
las especiales características que reviste la función de cada uno de ellos.
En ese contexto, cobra especial relevancia la doctrina del Máximo
Tribunal por la cual se afirma que “el principio iura novit curia faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según
el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en
las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos invocados por las partes” (Fallos: 298:78; 313:924; 321:1167; 326:3050;
329:1787 y 331:2240, entre muchos otros).
En el marco de las normas adjetivas aplicables al caso de autos se
ha afirmado que “el principio procesal conocido como iura novit curia
implica que el juez tiene facultades para apartarse del marco normativo propuesto por las partes y aplicar el derecho vigente que considere
acertado para la resolución del caso. En el marco del proceso contencioso administrativo, el artículo 27 inc. 4° del CCAyT, enumera como
deber de los jueces el de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia” (voto de MABEL DANIELE en los
autos “GCBA c/Mik SRL s/cobro de pesos”, EXPTE. N°: 26389/0, sentencia
del 24/02/2015). En el mismo sentido, se ha sostenido que “el deber de
fundar es menester relacionarlo con la regla establecida en el art. 145,
inc. 6º CCAyT (art. 163 CPCCN.), respecto del contenido de la sentencia
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de primera instancia, en tanto dispone que las pretensiones deducidas en el juicio deben ser ‘calificadas según correspondiere por ley’,
instaurando así el principio iura novit curia, por el que los juzgadores
se encuentran facultados para calificar autónomamente los hechos de
la causa y subsumirlos en las normas jurídicas que los rigen, con independencia de las alegaciones de las partes y del derecho por ellas
invocado” (en Balbin, Carlos F. [dir.], Código Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires – Comentado y anotado, tomo 1,
tercera edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, p. 241).
11.a. La particular relación que se entabla entre médico y paciente se encuentra alcanzada por la más alta protección constitucional
destinada a la intimidad individual, que la coloca a extramuros de la
posibilidad de intromisiones indebidas de terceros –incluido, por supuesto, el propio Estado–, con la sola excepción dada por un caso de
necesidad cierta y concreta de “evitar un mal mayor” (art. 19 CN y art.
11 del Decreto-Ley N° 17132).
Ahora bien, en el marco de la relación entablada entre el amparista y el personal profesional médico de la demandada, resulta acreditado en autos que:
i. El actor en uso de sus derechos como paciente (art. 19, inc.
3°, Decreto-Ley N° 17132 y art. 2°, inc. “e”, Ley N° 26529)
ha rechazado –al menos parcialmente– en determinado momento el tratamiento que venía siguiendo basado
principalmente en la utilización de metadona, en razón
de los efectos secundarios que su consumo diario por un
dilatado período le produjo;
ii. Si bien no le fue ni prescripta ni suministrada por el
profesional actuante, el actor comenzó a consumir por
propia decisión –y en ejercicio de los más básicos derechos individuales– cierto preparado derivado de alguna
variedad de cannabis;
iii. Esta circunstancia fue puesta por el actor en conocimiento del facultativo de la demandada, el modo de continuar
el tratamiento “ortodoxo” de su dolencia “tuvo en cuenta”
este hecho y se vio “ajustado” por él.
Surge así de los hechos acreditados en la causa que el consumo de
un preparado de cannabis que el actor realiza en ejercicio de sus dere600
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chos individuales, “impacta” en el tratamiento que lleva adelante en el
hospital de la demandada. En efecto, según informa la profesional a
cargo, desde la ingesta de cannabis se ha reducido gradual y significativamente la dosis de metadona que se suministra al actor. Si bien
no puedo considerar probada con plena certeza la existencia de una
relación de causalidad entre ambos eventos, resulta razonablemente
factible presumir su correspondencia, en virtud de lo declarado por el
personal médico actuante y por la existencia de numerosos países en
el mundo que reconocen tales efectos al cannabis.
Sin embargo, este hecho no consta en el registro de su historia
clínica sino como una aislada y mínima expresión sin detalles de las
circunstancias de modo, frecuencia, dosis, etc. (ver fs. 208). Indudablemente, no son ajenas a esta falencia, la total, severa e inconstitucional prohibición legal existente respecto del consumo de cannabis, y las
penalizaciones y prohibiciones que rigen respecto de los profesionales
de la salud (art. 9°, Ley N° 23737; art. 20, inc. 8°, Decreto-Ley N° 17132).
Cabe recordar que “los asientos que se efectúan en la historia clínica, cumplen funciones significativas, cuales son, por un lado, desde
el punto de vista médico asistencial, la de llevar un seguimiento de la
evolución del paciente, facilitando con ello la conducta médica a seguir
y el tratamiento adecuado según las diversas incidencias que se han ido
dando durante la internación” (dictamen del Procurador General, al que
adhiere la CSJN en Fallos, 324:2689, el destacado no es original).
Por tal razón, el legislador se ha ocupado de establecer detalladamente que se trata de un “documento obligatorio, cronológico, foliado
y completo” que debe contener entre otra información, “todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios
principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo
y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas,
diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente” (arts. 12 y 15, inc. “g”, Ley N° 26529).
También se ha establecido su carácter integral, por cuanto “forman parte de la historia clínica, los consentimientos informados, las
hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas
realizadas, rechazadas o abandonadas” (art. 16, Ley N° 26529).
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En la misma línea, la legislación local establece el “Registro Único
de Salud” que deberá contener, además de los datos personales del paciente, el detalle de las “enfermedades padecidas o preexistentes, consultas anteriores, diagnósticos y tratamientos, medicación prescripta
y toda otra información que resulte necesaria” (art. 2º, Ley N° 1815).
Se advierte de este modo que, sin perjuicio de que el preparado
a base de cannabis que consume el actor no le haya sido prescripto
por los profesionales que lo atienden en el efector de la demandada,
el hecho de que su consumo de todos modos constituya –tal como ha
quedado probado en autos– un elemento que impacta e influye en el
tratamiento que oficialmente se le ha indicado, he de ordenar a la demandada que todo lo que hace a la ingesta de cannabis que realiza A.C.
como modo de combatir el dolor, debe quedar detalladamente registrado en la historia clínica, habida cuenta de que la legislación penal
aún vigente no puede constituir un óbice válido para ello, tal como se
ha expuesto en considerandos precedentes.
Dicha manda persigue fundamentalmente garantizar el adecuado cumplimiento a la normativa pertinente, como un modo de asegurar una información completa respecto de las diversas circunstancias
de su tratamiento y estado de salud del actor, que permita en lo sucesivo una adecuada y correcta evaluación de su situación.
11.b. Cabe recordar que la CSJN ha resuelto reiteradamente que
las decisiones en materia de amparo deben atender a la situación fáctica existente en el momento de resolver (Fallos, 300:844, entre otros),
teniendo en cuenta no solo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no (Fallos, 304:1020, entre otros).
Resulta de público y notorio conocimiento que durante el transcurso del trámite de estas actuaciones la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La Plata ha creado el Laboratorio para
la Investigación en Medicina del Dolor –a cargo del Dr. Marcelo Morante– que incluye el estudio de uso medicinal del cannabis en casos de
dolor oncológico, dolor neuropático no oncológico, dolor en enfermedades neurodegenerativas, epilepsia refractaria, caquexia y vih/sida;
en contacto con instituciones académicas canadienses (ver La Nación,
15 de marzo 2015, entre muchas otras noticias de prensa).
A propósito de este hecho, corresponde recordar que al ya referido carácter proactivo de las obligaciones que pesan sobre el Estado en
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materia de salud, cabe agregar en el caso de la Ciudad de Buenos Aires,
el deber de promover la investigación científica, la vinculación con las
Universidades Nacionales y la calidad de “consultoras preferenciales
de la Ciudad Autónoma” que expresamente les asigna la constitución
porteña a la Universidad de Buenos Aires y demás Universidades Nacionales (art. 58, CCABA).
Así, como modo de materializar los deberes que surgen de los
preceptos referidos a la luz de las particulares circunstancias del caso
concreto, habré de ordenar que la profesional médico de la demandada a cargo del tratamiento del actor en el HOSPITAL TORNÚ tome
contacto con los investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de
la UNLP a fin de intercambiar información sobre su situación médica,
efectuar interconsultas y evaluar la factibilidad de alternativas de tratamiento superadoras a las dolencias del actor.
11.c. La referida investigación que se lleva a cabo en sede platense,
reconoce como fuente y antecedente la experiencia de otros países –fundamentalmente Canadá– en los que se registran estudios y experiencias
de larga data que avalan cierto uso terapéutico del cannabis para el tratamiento del dolor en determinadas situaciones clínicas, entre las que
podría encontrarse comprendida el cuadro que padece el actor.
Tampoco puede desconocerse que –como ya se reseñó en el considerando 8– numerosos países permiten y reconocen el uso medicinal
del cannabis o de productos farmacéuticos derivados de él. Sin ir más
lejos, durante 2014 el Instituto de Salud Pública de la República de Chile autorizó la importación excepcional de un fármaco elaborado a base
de cannabis (Sativex) en un caso individual (ver numerosas notas de
prensa e información que surge del sitio oficial www.ispch.cl).
En este sentido, y si bien como ya se expuso, tales usos del cannabis
no se encuentran autorizados hasta la fecha en nuestro país, el cuadro
que surge de los hechos del caso impone remitirse al régimen de “uso
compasivo de productos médicos” que permite la autorización individual de importación y/o uso de productos médicos no comercializados en el país, “en situaciones clínicas que incapacitan o deterioran
la calidad de vida, cuando no es efectiva la terapéutica convencional
reconocida” o se presenta “intolerancia” a los tratamientos existentes
(ver Disposiciones N° 840-ANMAT 1995 y N° 3315-ANMAT-2005).
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, la situación fáctica probada en el caso –conforme se expuso en el considerando 6– y lo afirmado por la profesional médica a cargo del tratamiento del actor
(“prescribiría [cannabis] si modifica la calidad de vida”, fs. 176 vta.), HE
DE ORDENAR a la demandada que:
i. si tras la interconsulta e intercambio de información
con los investigadores platenses, el personal médico del
efector de la demandada considera que corresponde
prescribir al actor algún producto médico relacionado
con el cannabis, interponga en el plazo más breve posible
ante la ANMAT la correspondiente solicitud de autorización para el uso y/o ingreso al país el producto médico de que se trate, en los términos de las Disposiciones
N° 840-ANMAT-1995 y N° 3315-ANMAT-2005, para su suministro al actor bajo control profesional.
ii. si tras la interconsulta e intercambio de información con
los investigadores platenses, el personal médico de la demandada que asiste al actor considera que su tratamiento
debe continuar llevándose a cabo en los términos actuales, suministre al actor todo el asesoramiento e información que al respecto haya podido recopilar o se encuentre
a su disposición.
12. Que tras la sustanciación de las presentes actuaciones y luego del estudio y análisis de las particulares circunstancias fácticas y
jurídicas que se han debatido en ellas, surge la necesidad de efectuar
algunas breves consideraciones finales con relación al régimen de penalización total, completa y absoluta que rige en nuestro país respecto
del cannabis, y que en el caso, obliga exponerse a la ilegalidad a quien
persigue alivio al dolor que le produce una grave enfermedad.
El artículo 40 de la Ley N° 23737 establece que “el término estupefaciente comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás
sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que
se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente
por decreto del Poder Ejecutivo nacional”. Resulta interesante observar el contraste que existe en nuestro régimen legal respecto de otras
“sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica”
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–si bien no incluidos en los listados del Poder Ejecutivo– con probados,
graves y múltiples efectos nocivos a la salud y una gran incidencia en
las causas de muerte en nuestro país: el tabaco y el alcohol.
En ninguno de los dos casos se encuentra actualmente penalizado
su consumo ni su comercio. Respecto al tabaco –que fue durante largos años publicitado con imágenes de éxito social, deportivo y sexual,
dirigidas fundamentalmente a los jóvenes– se estableció una política
de creciente severidad (ver Leyes N° 23344, N° 24044, N° 26687), consistente en restricciones a la comercialización, a la publicidad y de difusión de información.
Así, además de las restricciones para fumar en determinados lugares, se ha dispuesto que las publicidades, promociones o envases
de productos elaborados con tabaco deben contener alguno de los siguientes mensajes sanitarios: “a) Fumar causa cáncer; b) Fumar causa
enfisema pulmonar; c) Fumar causa adicción; d) Fumar causa impotencia sexual; e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte; g) La mujer
embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo; h) Fumar
causa muerte por asfixia; i) Fumar quita años de vida, o j) Fumar puede causar amputación de piernas” (arts. 7 y 10 de la Ley N° 26687).
Se advierte que, pese a tratarse de sustancias susceptibles de producir dependencia psíquica y física, además de un catálogo aterrador
de graves enfermedades, los productos elaborados con tabaco no están prohibidos, ni su consumo penalizado. Pueden adquirirse en cualquier kiosco, el mismo lugar donde se comercializan golosinas.
Sin embargo, al contrario de lo que sucede con los estupefacientes, este modo de encarar la cuestión –sin aniquilar derechos individuales– parece resultar más eficaz. En efecto, los informes oficiales
indican (ver por ejemplo, 3º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
para enfermedades no transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación, año 2012) que en nuestro país el consumo de tabaco muestra año
a año un sostenido descenso.
Un régimen similar (aunque mucho menos severo en su formulación y en su aplicación) rige respecto de las bebidas alcohólicas (Ley
N° 24788). Ello no obstante, y pese a que se encuentre expresamente prohibido que su publicidad sea dirigida a menores de dieciocho
(18) años, sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el
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rendimiento físico, o utilice el consumo de bebidas alcohólicas como
estimulante de la sexualidad, es frecuente que los anuncios de bebidas
alcohólicas en medios electrónicos sean musicalizados con clásicos del
rock de épica adolescente (v.gr. Teenage Wasteland, The Who), exhiban la calidad de sponsor o patrocinadores de equipos deportivos (la
propia Selección Nacional de Fútbol), o se ambienten en situaciones
festivas de explícita connotación sensual. Previsiblemente, las mismas
estadísticas no muestran un descenso en el “consumo de alcohol regular de riesgo”, ni en el “consumo de alcohol episódico excesivo”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha encargado ya de
puntualizar con contundencia al resolver en los autos “Arriola” que
la lógica de incriminar al tenedor de estupefacientes como un modo
que permitiría facilitar el combate de las actividades vinculadas a su
comercio ilícito, ha fracasado rotundamente. Ello por cuanto, desde
su vigencia, por un lado a) no solo no se ha logrado reducir el tráfico
ilegal, sino que se ha acrecentado notablemente; y por el otro, b) ha
aumentado el consumo de estupefacientes.
Así, la prohibición avasalla derechos individuales en aras de la
consecución de un objetivo que no solo no cumple, sino que dificulta. Más aún, es posible inferir que la lógica de la “prohibición total”
no haría más que agravar las consecuencias del consumo de drogas
que pretende remediar. Es que, en cualquier evaluación de la cuestión,
no podrían soslayarse los considerables “daños colaterales” que este
modo de abordar la problemática generan.
En primer lugar en la salud y situación de los consumidores por
cuanto: a) se ven obligados a recurrir a un mercado ilegal a productos
de mayor nocividad, de contenido incierto, etc., b) padecen la dificultad –o directamente la imposibilidad– de que se encaren campañas
serias y eficaces de información y concientización sobre las consecuencias del abuso de las drogas y c) se exponen a sufrir estigmatización, marginalización y violencia institucional o de integrantes del
ambiente del comercio ilícito.
En segundo término, respecto de terceros y de la sociedad toda, en
razón de que: a) implica un dispendio de recursos policiales y del sistema
de justicia dignos de mejor destino (ver considerando 29 del voto del Dr.
FAYT en los autos “Arriola”, donde señala que en los últimos veinte años,
solo una de cada diez causas iniciadas por infracción a la Ley N° 23737
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lo ha sido por tráfico) y b) genera un ingente mercado ilegal con un fabuloso movimiento de dinero no declarado, que constituye el “caldo de
cultivo” ideal para la proliferación de condiciones de violencia criminal
y corrupción institucional. Esta última cuestión, lamentablemente hace
tiempo que ha dejado de ser para nosotros solo una referencia agorera
a la situación de otros países de la región –desde donde nos llega y no
cesa el grito de 43 ausencias–. En efecto, cada vez son más frecuentes
los múltiples crímenes que se atribuyen a estas causas en distintos puntos de nuestro país y en barrios de nuestra Ciudad (ver por ejemplo, las
noticias de prensa relacionadas con un quíntuple homicidio en el Bajo
Flores en octubre de 2013, entre muchas otras).
En la región predomina una tendencia “totalmente contraria a la
que pretende la habilitación del poder punitivo para los casos del tenedor de estupefacientes que solo lo hace para el consumo personal y
sin lesionar o poner en peligro concreto bienes o derechos de terceros”
(ver considerando 16 del voto del Dr. Lorenzetti en los autos “Arriola”) y
Uruguay ha legislado siguiendo un nuevo paradigma.
La urgente necesidad de encarar una revisión de la actual política
para enfrentar el problema de las drogas se pone de manifiesto incluso
en los principales países que han sostenido históricamente las posiciones más restrictivas en la materia. Así, no obstante la penalización
existente a nivel federal respecto del cannabis, un número creciente de
estados de los Estados Unidos –más de dos tercios– poseen en la actualidad normativa que se aparta de ella (ya sea legalización del uso
recreativo, del uso medicinal, penalizaciones más leves, etc.). Reconocidos medios de prensa editorializan por el fin de la prohibición existente respecto del cannabis (ver por ejemplo, la serie de editoriales en
THE NEW YORK TIMES, entre julio y agosto de 2014, www.nytimes.
com) y la cuestión es tratada como “nota de tapa” en prestigiosas revistas de divulgación (ver “Marihuana. Entre la ciencia y el prejuicio”,
edición junio de 2015 de la Revista National Geographic).
Se afirma que el impulsor de la “ley seca” en los Estados Unidos
afirmó instantes antes de su entrada en vigencia que “[e]sta noche, un
minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida
hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán
vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volve607
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rán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños.
Se cerraron para siempre las puertas del infierno”. No hace falta aclarar que
el resultado “real” de la prohibición fue muy diferente.
Nuestro actual diseño legislativo en la materia, que penaliza el
consumo, se plantea similares objetivos mediante similares métodos.
La realidad, una vez más, nos devuelve un resultado diferente.
Por las razones expuestas, habiendo dictaminado el Ministerio
Público Fiscal;
RESUELVO:

1.

Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta en los términos
del considerando 11.
2. Hacer saber a la demandada que deberá presentar un detallado informe de lo actuado dentro del plazo de 30 días de notificada la presente.
Regístrese, notifíquese –a la señora Fiscal en su despacho– y,
oportunamente, archívese.
Guillermo SCHEIBLER
Juez – Juzgado N° 13
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Gentile, Marcelo José c/ GCBA y otros
s/ Impugnación de actos administrativos”,
Expte. N°: 23935/2015-0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2017
Y VISTOS: los autos del epígrafe, que se encuentran en estado de
dictar sentencia y de cuyas constancias,
RESULTA:

I. Que el Sr. Marcelo José Gentile, por derecho propio, inicia la
presente acción contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin
de obtener la nulidad de la Resolución Nº 2014-258-EATC, dictada el
16 de mayo del año 2014, y luego confirmada por Resolución Nº 20152598-MCGC, por la cual se desestimó su solicitud de obtener, en forma
gratuita, dos (2) abonos para la temporada 2014 del Teatro Colón, consistentes en plateas centrales, dentro de las primeras diez (10) filas de
la sala principal, en base al derecho previsto en la Ley N° 3546.
Asimismo, requiere que se ordene a la demandada que establezca un sistema para la reserva y adquisición de entradas gratuitas de
modo remoto, a través de una página web y un teléfono del teatro.
Por último, pide que el GCBA aplique la ley a todos los espectáculos organizados en dicho establecimiento, independientemente de
quién sea su organizador.
Afirma que el Teatro Colón queda claramente alcanzado por la
Ley N° 3546 en cuanto la norma promueve el acceso gratuito de personas discapacitadas a espectáculos públicos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico, que se realicen en dependencias
del GCBA o en sus organismos descentralizados o autárquicos, entes
públicos, empresas del estado local, y empresas privadas contratistas
o concesionarias, y que no existe ninguna reglamentación que prevea
el mecanismo para adquirir las entradas gratuitas.
Manifiesta que, si bien la ley establece el retiro por ventanilla,
Internet o telefónicamente, como tres (3) modos alternativos para
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adquirir las entradas, en la práctica no existe ninguna forma remota
para reservar estas localidades, y solo puede hacerse por ventanilla, lo
que obliga al interesado a concurrir físicamente a la boletería del teatro y abandonar sus responsabilidades laborales.
Asimismo, aduce que las entradas se entregan cuarenta y ocho
(48) horas antes de la primera función de cada puesta teatral, lo que
provoca “un franco embudo” debido a que “cientos de personas discapacitadas concurren a la puerta de la boletería […] en busca de un lugar
en la fila que le garantice la adquisición de sus entradas” (v. fs. 4 vta.).
Señala que, pese a que en el artículo 7 de la ley se dispone que la
ubicación de las localidades que se entregan a personas con discapacidad debe ser preferencial, en el Teatro Colón siempre asignan los
palcos laterales, que son los más perpendiculares al escenario, para
ópera y ballet; y los palcos altos laterales para conciertos que, en su
opinión, poseen la ubicación más desventajosa, y son menos demandados y menos costosos.
Sostiene que la resolución impugnada no se sustenta en el derecho aplicable, sino en la voluntad del funcionario que la emitió, no
expresa en forma concreta las razones que inducen a su dictado, y distorsiona los derechos consagrados en la Ley N° 3546, por lo que está
viciada en sus elementos causa, motivación y finalidad.
A fs. 27 informa que logró adquirir gratuitamente entradas para
un evento organizado, en el Colón, por el Mozarteum Argentino.
Por último, ofrece prueba y formula reservas de los casos constitucional y federal.
II. A fs. 104/116 se presenta el apoderado del GCBA y del Ente Autárquico Teatro Colón (EATC), contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas.
En primer lugar, formula una negativa genérica de los hechos
relatados en la demanda y, en especial, niega que la resolución cuestionada sea nula de nulidad absoluta, que el GCBA o el Teatro Colón
incumplan la Ley N° 3546, que el actor tenga derecho a acceder a entradas gratuitas cuando el evento sea organizado por entidades privadas,
mediante abono o cualquier otra forma anticipada, y que el lugar preferencial previsto en el art. 7 de la norma legal mencionada, corresponda a una ubicación superlativa, inmejorable, óptima o ideal.
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Alega que la liberalidad consagrada en la Ley N° 3546 está dirigida
a todas las personas con discapacidad, reconoce a todas ellas el mismo
derecho de acceder, y que frente a ello el derecho del actor asume un carácter potencial, un simple beneficio del que podrá gozar pero no exigir.
Aduce que la entrega de entradas gratuitas tiende a brindar una
mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, pero no tiene
el carácter de una prestación esencial que el Estado obligatoriamente
deba garantizar, ni constituye un derecho en el marco de las prestaciones establecidas en las Leyes N° 22431, N° 24901 y N° 26378.
Tilda de excesivo el planteo del actor en cuanto a que se le otorguen anticipadamente dos (2) abonos anuales para las veladas de gala
en los mejores palcos del teatro, puesto que el término “ubicación de
privilegio” es discutible, ya que depende de la discapacidad específica
de cada espectador.
Señala que, según el Censo Nacional 2010, más de cinco (5) millones de personas adolecen de algún tipo de discapacidad, por lo que
resulta materialmente imposible distribuir los beneficios de la Ley
N° 3546 de modo tal que se satisfaga plenamente a cada uno.
Indica que el Teatro Colón ofrece dos (2) modalidades de reserva
de entradas –entrega en boletería y telefónicamente–, y que no considera conveniente el sistema de asignación por web, por cuanto para
algunas personas discapacitadas –de avanzada edad, no videntes, o
con dificultades socioeconómicas para acceder a Internet– ello puede
constituir una barrera de acceso en lugar de una facilidad.
Destaca que, si bien la asignación gratuita y anticipada de abonos
fijos resultaría conveniente para el actor, no lo sería para el interés general, pues generaría una situación discriminatoria frente a las demás
personas discapacitadas.
Por último, sostiene que la resolución es razonable y, en tanto que
en su emisión la autoridad administrativa evaluó cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, escapa a la revisión judicial.
Funda en derecho y hace reserva de la cuestión constitucional y
del caso federal.
III. A fs. 128 se celebra la audiencia prevista en el art. 288 del
CCAyT, y se proveen las pruebas ofrecidas por las partes. Una vez finalizada la etapa probatoria, previa certificación de las pruebas, se
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colocan los autos para alegar. Obra agregado el alegato de la actora a
fs. 198/211, y el del GCBA a fs. 214/217.
IV. A fs. 219 se pasan los autos a sentencia.
Y CONSIDERANDO:

V. Que el reconocimiento de los derechos de las personas con capacidades diferentes se encuentra plasmado en normas de carácter
internacional, nacional y local. A las previsiones de los artículos 16 y
75, inc. 23, de la Constitución Nacional, se suman las contempladas en
diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional,
como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 2); la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 2
y 7); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 24); la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone
en cabeza de los Estados Parte la obligación de adoptar las medidas
tendientes a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Asimismo, este instrumento ahonda en materia cultural, en
tanto reconoce el derecho a participar en la vida cultural, actividades
recreativas, esparcimiento y deporte en igualdad de condiciones con
los demás, y obliga a asegurar su acceso a tales ámbitos (arts. 4 y 30).
En el ámbito nacional, se encuentran vigentes las Leyes N° 22431
–modificada por Ley N° 24314, N° 25689 y N° 25634–, entre otras, por las
que se establece un “Sistema de protección integral de los discapacitados”
en materia de asistencia social, trabajo y educación –prevé que el Estado
Nacional debe reservar un 4% de los cargos–, educación –en miras a la integración al sistema educativo–, seguridad social, accesibilidad al medio
físico –mediante la supresión de barreras arquitectónicas en edificios y
transporte públicos, y la gratuidad en el transporte colectivo terrestre–.
Por Ley N° 24901 se obliga a las obras sociales a brindar a sus afiliados con discapacidad una serie de prestaciones básicas –económicas,
preventivas, de rehabilitación, estimulación temprana, educativas,
etc.–. Por Ley N° 26653, el Estado Nacional debe asegurar que sus páginas web garanticen a todas las personas con discapacidad el acceso a
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la información y contenidos. Mediante la Ley N° 27098 se dispone que
los clubes de barrio deben ajustar sus instalaciones a las necesidades
de las personas con discapacidad, y organizar actividades deportivas,
culturales y de esparcimiento con el objeto de incluirlas.
En el ámbito local, el colectivo de personas con capacidades diferentes es sujeto preferente de protección. En el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se prevé la promoción
del acceso a actividades culturales, y en el artículo 42 se garantiza el
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de
oportunidades, y se pone a cargo de la ciudad la ejecución de políticas
de promoción y protección integral tendientes a la inserción social,
el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas,
urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, así como la eliminación de las existentes.
Luego, en miras a la prevención, rehabilitación, equiparación de
posibilidades, y plena integración en la sociedad de las personas con necesidades especiales, se sancionó la Ley N° 447 de Políticas para la Plena
Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales.
En lo que respecta a espectáculos públicos de concurrencia masiva, por Ley N° 28 se obliga a los organizadores –sean personas físicas
o jurídicas, de carácter estatal o privado– a reservar un sector delimitado, de fácil acceso y egreso, que garantice la visibilidad, exclusivo para personas con discapacidad. Por su parte, en la Ley N° 3546
se reconoce el derecho de acceder gratuitamente a los espectáculos
públicos de carácter artístico, cultural, deportivo y turístico que se
realicen en dependencias del GCBA –entes descentralizados o autárquicos, empresas del estado local y empresas privadas contratistas o
concesionarias–, para lo cual se debe exhibir el respectivo certificado
de discapacidad y el GCBA reservar la cantidad de localidades equivalente al dos por ciento (2%) de la capacidad total del lugar. En cuanto
a la reserva de estas entradas, la norma indica que deben requerirse
con una antelación no menor a treinta (30) minutos, directamente en
ventanilla –personalmente o por interpósita persona–, por Internet o
telefónicamente. Respecto de la ubicación, la ley dispone que debe ser
preferencial, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad de la persona.
En sentido similar, la Resolución Nº 2533/GCBA/MCGC/09 permite el
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acceso gratuito a los Museos de la Dirección General de Museos del
GCBA, y en la Ley N° 2510 se establece la gratuidad para el uso del
transporte público.
VI. Que, conforme los términos en que fuera iniciada la acción, se
advierte la articulación de diversas pretensiones.
La primera consiste en que se declare la nulidad de la Resolución Nº 2014-258-EATC, emitida por el entonces Director del Ente
Autárquico Teatro Colón, en el marco del expediente electrónico
nº 3.078.787/2013, por la que se denegaron dos (2) abonos para la temporada 2014 de ese establecimiento teatral, y que fuera luego confirmada por resolución del Ministerio de Cultura.
No es ajeno a este tribunal que no existe una correspondencia absoluta entre lo solicitado por el actor en sede administrativa –dos abonos
para la temporada 2014– y lo consignado en la Resolución Nº 2014-258EATC –en el tercer considerando se refiere a “un palco para una persona
discapacitada y otro para un acompañante”–. Sin perjuicio de ello, del
recurso administrativo presentado por el Sr. Gentile en sede de la demandada –cuya copia obra agregada a fs. 52/56–, surge que lo que el accionante pretendía era obtener gratuitamente dos (2) localidades –una
para él y otra para su acompañante– con ubicación preferencial –en el
sector “Platea” de la sala principal del teatro–.
Por lo tanto, corresponde analizar si el acto administrativo impugnado adolece de los vicios que el actor le atribuye.
VI.1. Según manifiesta el señor Gentile, la resolución estaría viciada en la causa, por no sustentarse en el derecho aplicable sino en la
voluntad del funcionario que lo ha dictado; en la motivación, por no
expresar de forma concreta las razones que llevaron a su dictado; y,
por último, en la finalidad, por cuanto lejos de cumplirse con la norma
legal, se limita y distorsiona su derecho.
En lo que hace al elemento causa, en el inciso b) del art. 7 de la
LPCABA se establece que el acto “deberá sustentarse en los hechos y
antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable”. Sobre la motivación, se dispone que “[d]eberá ser motivado, expresándose en forma
concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además,
los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo”. Y en cuanto
a la finalidad, se prevé que “[h]abrá de cumplirse con la finalidad que
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resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano
emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto”.
De los considerandos de la Resolución Nº 2014-258- EATC, surgen los antecedentes fácticos y la normativa tenida en cuenta para su
dictado. El EATC fundó su decisión en el hecho de que “de autorizar
lo solicitado por el señor Gentile, se establecería un procedimiento de
excepción y por lo tanto un privilegio no contemplado en la normativa
[…] iría en desmedro de otras personas con capacidad diferente y que
estuvieran interesadas en asistir a alguna de las funciones que integran los diferentes abonos…” (v. fs. 44/45). En cuanto a la finalidad,
es preciso recordar que la ley bajo estudio no es una norma aislada,
sino que se encuentra inserta en un amplio conglomerado normativo,
conformado por tratados internacionales, normas constitucionales,
leyes nacionales y locales, y es, a su vez, la implementación legislativa
de una clara política pública constitucional, tendiente a derribar barreras de todo tipo que obstaculicen el desenvolvimiento de personas
con capacidades diferentes o necesidades especiales. En este sentido,
la finalidad de la norma en cuestión no es otra que garantizar el acceso
a espectáculos públicos, y promover el desarrollo cultural.
La Ley N° 3546, del año 2010, no se encuentra reglamentada, pese
a que en su art. 11 se dispone que “El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente Ley dentro de los noventa (90) días a partir de su promulgación”. Sin embargo, de las probanzas recolectadas en el expediente
surge que el Teatro Colón tiene implementado en los hechos un sistema de asignación de entradas para las personas con necesidades
especiales. Aquellas son entregadas únicamente por boletería y en
forma presencial, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores
al espectáculo, en sectores preasignados y fijos, según la obra que se
ejecute, y se otorgan al beneficiario o a una persona que este designe y
autorice a los fines de su retiro.
Cabe tener presente la pauta del art. 10 de la CCABA, en tanto allí
se establece que los derechos y garantías no pueden ser negados ni
limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta
no puede cercenarlos. De modo tal, y dado que la ley contiene varias
reglas operativas, se analizará si el sistema tal como se encuentra implementado se ajusta o no a sus disposiciones.
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En primer término, desde ya adelanto que la pretensión de obtener entradas anticipadas con carácter fijo para todo el año no puede prosperar y, en este punto, lejos de ser nulo el acto atacado por los
vicios alegados en su causa, motivación y finalidad, más bien por el
contrario, contiene una decisión causada, motivada y por completo
razonable, al tiempo que cumple con la finalidad de la norma legal,
que es el acceso de personas con necesidades especiales a espectáculos
públicos de carácter artístico y cultural.
La concesión de abonos por temporada en forma individual, provocaría efectos adversos al colectivo de los demás beneficiarios de la
ley que, teniendo el mismo derecho que el actor, deseen acceder a las
funciones. Nótese que es el mismo actor quien argumenta que ve dificultado el acceso a espectáculos porque se hacen inmensas filas en la
boletería del Colón para obtener las entradas (v. fs. 4 vta.). Máxime a
la luz de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley N° 3546, que fija el cupo de
localidades en un dos por ciento (2%) de la capacidad total del lugar en
donde se lleve a cabo el espectáculo. Cupo que el Teatro respetaría, ya
que dispone de cincuenta (50) localidades a este fin, dos (2) dentro del
sector plateas (v. croquis obrante a fs. 163). El actor no tiene un mejor
derecho de acceder a los espectáculos que el resto de los beneficiarios
de la ley, por lo que su pretensión de lograrlo, en forma oblicua, a través de esta acción, no puede prosperar.
Esta circunstancia jurídico-fáctica fue puesta de relieve en los actos impugnados, y constituye una motivación suficiente para la denegatoria del reclamo.
VI.2. Que igual solución desfavorable cabe al pedido vinculado
con que las localidades deben serlo para el sector de las primeras diez
(10) filas de las plateas.
En el artículo 7 de la ley local se establece que “[l]a ubicación de las
localidades para presenciar el evento debe ser preferencial, teniendo
en cuenta el tipo de discapacidad de la persona”. El precepto deja a la
autoridad de aplicación cierto margen para determinar las ubicaciones que, sea por reunir ciertas características de comodidad o facilidad en el acceso, asignará a las personas beneficiarias de la ley. En este
sentido, el término “preferencial” es un concepto jurídico indeterminado que, en el caso, debe ser sometido a análisis y control en función
de las particularidades edilicias del Teatro demandado.
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La ley exige que se debe ponderar el “tipo de discapacidad de la
persona”. El pedido de la parte actora deja traslucir su disconformidad
con los lugares físicos a los que accede como beneficiario de la ley, sin
haber logrado acreditar en la causa que los efectivamente asignados
por el Teatro incumplan los recaudos de la ley. En el plano obrante a
fs. 163 se observan todos los sectores de la sala principal, y de la constatación judicial efectuada por la actuaria, no surge que se trate de ubicaciones desfavorables en el conjunto de todas las disponibles (v. acta
y fotografías de fs. 163/167). Que no sean las ubicaciones que pretende
el actor –a su parecer, las mejores serían las primeras diez (10) filas de
la platea– no importa per se un incumplimiento a la ley.
En este aspecto, la demanda tampoco habrá de prosperar.
VI.3. Que en relación con el sistema para adquirirlas entradas, la
ley establece que “[l]a reserva y/o compra de las entradas podrá realizarse tanto en la ventanilla del local como por internet o vía telefónica”.
La claridad de la redacción utilizada por el legislador torna innecesario recurrir a métodos interpretativos para desentrañar el sentido de
la norma. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en
reiteradas oportunidades que “la primera fuente de interpretación de
la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a
prescindir de ella” (fallos 312:2078; 321:1434; 326:4515; 338:488).
La ley es clara respecto de que deben implementarse los tres modos de forma alternativa. Sin perjuicio de la claridad de la norma, si
aun así se recurriera a algún método hermenéutico, una interpretación sistemática o finalista de la disposición legal, no puede arrojar
como resultado una restricción de los derechos de las personas con
discapacidad, sino que por el contrario, el entramado normativo en
el que se encuentra inserta tal disposición determina que la interpretación deba ser la más favorable para promover la integración de las
personas con discapacidad, entendiendo por tanto, que deben implementarse los tres modos remotos de reserva de entradas.
La certificación on line y telefónica efectuada por la Sra. Secretaria de este juzgado, avala los dichos del actor en cuanto verifica que
no se halla habilitada la adquisición de entradas, para beneficiarios
de la ley, por vía web ni por teléfono (v. fs. 139). Este incumplimiento
normativo lesiona el derecho de la parte actora, por lo que la demanda
tendrá favorable acogida en este punto, debiendo las autoridades del
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Teatro Colón, dentro del término de treinta (30) días de quedar firme
esta sentencia, arbitrar las medidas necesarias para instrumentar la
adquisición remota de las entradas en los términos de la Ley N° 3546,
por vía web en su portal oficial y por vía telefónica, manteniendo abierto asimismo el canal de la ventanilla o boletería. Si bien es razonable
lo argumentado por el letrado de la parte demandada, en cuanto a que
la entrega por boletería en forma presencial, con la autorización a que
las retire un tercero distinto al beneficiario, permite que no queden
relegadas las personas que no cuentan con acceso a la tecnología apropiada, lo cierto es que tal valoración ya fue hecha por el legislador al
momento de sancionar la ley, por lo que la administración debe respetarla y, constatada la conducta ilegítima como es en este caso, el poder
judicial hacerla cumplir a través de un mandato concreto.
Uno de los rasgos esenciales del Estado de Derecho es que el acatamiento de las leyes no es facultativo para el órgano ejecutivo, por
tanto, el cumplimiento de los derechos consagrados no se sujeta a su
voluntad. La doctrina tiene dicho que “las leyes deben cumplirse desde
el momento de su promulgación y publicación, por lo que no dependen en modo alguno de que el Poder Ejecutivo decida reglamentarlas
o no […] pues de admitirse el principio opuesto, quedaría librado al
arbitrio del poder administrado el cumplir o hacer cumplir la ley, o no,
mediante el simple camino de no reglamentarla…” (Gordillo, Agustín,
“Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas”, t. 1, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, 2013, p. 42).
VI.4. Por último, resta analizar la pretensión entorno a que el beneficio de la Ley N° 3546 sea aplicado no solo a los espectáculos organizados
por el propio Teatro Colón, sino también a los que se programe en función de un tercero organizador, ajeno al establecimiento. En este otro
punto de la acción, la letra de la ley también es lo suficientemente clara
como para acceder en forma favorable a la pretensión de la demanda.
En efecto, en el artículo 1 se prevé que “[l]as personas con discapacidad, tendrán acceso gratuito a los espectáculos públicos […] que se
realicen en dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los que este o sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos, las empresas del estado local y las empresas
privadas contratistas o concesionarias promuevan, auspicien o intervengan de cualquier manera…” (el destacado me pertenece). El ámbito
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de aplicación de la norma abarca tanto la administración local central
como la descentralizada y los entes autárquicos tales como el Colón.
Ahora bien, a fs. 25/26 la propia parte actora acompaña documental que acredita que pudo acceder a un espectáculo organizado por el
Mozarteum Argentino, organización que luego informó a este juzgado
que al señor Gentile “se [le] entregaron dos (2) entradas sin cargo en su
carácter de persona discapacitada para el Palco Alto Nº 35 de la función
Nº 6 del Primer Ciclo de nuestra temporada 2015” (v. fs. 149).
Si bien esta sola circunstancia bastaría para declarar abstracto
el pedido formulado en la demanda, lo cierto es que, al momento de
resolver el reclamo del actor, el entonces Director del EATC, consignó en los considerandos que “… las localidades que se mencionan corresponden solo para funciones organizadas por el Ente Autárquico
Teatro Colón y no así para las programadas por asociaciones privadas
que disponen de la Sala para la realización de espectáculos que forman
parte de sus abonos o para funciones especiales…” (fs. 18, párrafo 3º).
Por ende, a todo evento, se hace lugar a lo requerido en la demanda, y se ordena a las autoridades del Teatro Colón que aseguren
la disponibilidad del cupo de la Ley N° 3546 para todos los espectáculos que tengan lugar en el Teatro, independientemente de quién
resulte ser su organizador, conforme se establece en el art. 1 de la
citada normativa legal.
VII. Por lo expuesto,
FALLO:

1.

Hacer parcialmente lugar a la demanda y, en consecuencia,
ordenar a las autoridades del Teatro Colón que, dentro del
término de treinta (30) días de quedar firme esta sentencia,
arbitren las medidas necesarias para instrumentar la adquisición remota de las entradas en los términos de la Ley N° 3546,
por vía web en su portal oficial y por vía telefónica, manteniendo abierto asimismo el canal de la ventanilla o boletería;
y aseguren la disponibilidad del cupo para todos los espectáculos que tengan lugar en el Teatro, independientemente de
quién resulte ser su organizador, conforme se establece en el
art. 1 de la citada normativa legal.
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2. Imponer las costas por su orden, en atención a la existencia de
vencimientos mutuos (art. 62 del CCAyT).
3. Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría, y, oportunamente, archívese.
Lisandro Ezequiel FASTMAN
Juez – Juzgado N° 14
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”, Expte. N°: 41747/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012
Y VISTOS:

I. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inicia la
presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires –Ministerio de Educación– (en adelante, “GCBA”), por hallarse
afectados derechos y garantías de rango constitucional; en particular
el principio de no discriminación, el derecho a la igualdad y a la educación de las niñas y niños de los distritos escolares 5, 19 y 21.
En tal sentido solicita que se condene al GCBA “a cesar en su práctica discriminatoria consistente en distribuir en forma inequitativa la
oferta de educación primaria de jornada completa de gestión estatal
en perjuicio de las niñas y niños de los distritos escolares 5, 19 y 21” y
“a recomponer los efectos discriminatorios de su práctica, mediante
la creación de establecimientos educativos de gestión estatal de nivel
primario en la modalidad de jornada completa en los distritos escolares 5, 19 y 21 en una cantidad adecuada al estándar constitucional de
igualdad de oportunidades” (sic).
Expresa que la oferta educativa de gestión estatal de nivel primario
en la modalidad de jornada completa es considerablemente menor en
los distritos escolares 5, 19 y 21, en comparación con otras zonas de la
ciudad, de mejor condición socioeconómica, y que no existen políticas
públicas serias y constantes tendientes a nivelar la aludida situación.
Manifiesta que la modalidad de jornada completa presenta numerosas ventajas en comparación a la de jornada simple, como ser:
mayor adquisición de saberes y habilidades, se benefician los procesos de socialización con otros niños y adultos, se posibilita una mejora fundamental en el ejercicio de los derechos de las mujeres en pos
de la igualdad de género, los padres disponen de mayor tiempo para
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procurar un mayor sustento para el grupo familiar, mayor contención
social y pedagógica, seguimiento más personalizado para atender las
problemáticas particulares de cada alumno, etc.
Señala que el trato desigual que presta el GCBA condena a los niños de tales distritos a una educación de menor calidad, minando sus
eventuales posibilidades de proseguir los estudios secundario, terciario y universitario, y/o competir en el mercado laboral en igualdad de
condiciones con el resto de la sociedad activa.
Destaca finalmente que el presupuesto destinado a infraestructura escolar no fue debidamente ejecutado por el GCBA, lo que agrava la
omisión estatal, toda vez que no adoptó las medidas necesarias para
garantizar la plena realización del derecho a la educación, aun disponiendo de los recursos suficientes como para lograrlo.
Funda su legitimación en su estatuto constitutivo, conforme el
cual su objeto consiste en defender “los derechos reconocidos en la
Constitución Nacional y aquellos de incidencia colectiva en general” y
en el art. 43, 2º párrafo de la Constitución Nacional.
A fin de acreditar sus dichos, acompaña documental y ofrece
prueba informativa para el caso que la contraria niegue la veracidad
de los datos aportados. Hace reserva del caso federal.
II. A fs. 713/740 contesta demanda el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y solicita el rechazo de la acción.
En primer término postula la falta de legitimación activa de la actora, toda vez que no demuestra ser portadora de un interés personal,
inmediato y directo para la promoción de las presentes actuaciones
y/o que exista una afectación o perjuicio concreto y directo de derechos de incidencia colectiva.
Por otra parte señala que el amparo no es la vía indicada para ventilar asuntos de la naturaleza planteada, toda vez que excede el ámbito
del conocimiento reducido que caracteriza la vía del amparo. En ese
orden afirma que el proceso de amparo no es el medio adecuado para
enjuiciar las políticas públicas en materia de educación, que dependen
de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia establecidos por el
Poder Ejecutivo local.
Agrega que no existe comprobación en autos de la realidad del
daño actual o inminente que se invoca, toda vez que no se ha especificado ninguna persona sobre la que tal daño recaería.
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Sin perjuicio de lo anterior, alega la improcedencia de la pretensión
y arguye en su defensa que, si bien las escuelas primarias de gestión estatal se dividen en la modalidad de jornada simple, jornada completa,
jornada completa con programa de intensificación en un área del conocimiento, jornada completa plurilingüe y jornada simple con talleres
en contraturno, todas tienen el mismo plan de estudios, independientemente de su modalidad. Consecuentemente, señala que un alumno
egresado de una escuela de jornada simple tendrá los mismos conocimientos que aquel que ha egresado de una escuela de jornada completa,
variando solo la forma en que tales conocimientos fueron impartidos.
Expresa que la principal distinción entre las escuelas de jornada
completa y las de jornada simple es que en las primeras los alumnos
realizan la tarea en el mismo establecimiento educativo y que por ello
la cantidad de horas de cada materia es mayor, mientras que en el caso
de las de jornada simple, aquellos realizan las tareas en sus hogares,
desarrollando habilidades distintas.
Puntualiza que los distritos 5, 19 y 21 aquí cuestionados, “albergan
un total de 28.154 alumnos en su matrícula, de los cuales 8.409 asisten
a establecimientos educativos de Jornada Completa (configurando
un 30%), y 1.241 lo hacen bajo la modalidad Plurilingüe (representando
el 4%)”. Consecuentemente, agrega que el 34% de la matrícula de los
tres distritos aludidos acuden a establecimientos de jornada completa,
en consonancia con lo previsto en el art. 2, inc. b) de la Ley N° 26075.
Con respecto a la distribución no equitativa de la oferta de educación primaria común de jornada completa entre los diferentes distritos escolares, sostiene que en la zona norte de la Ciudad existe un
grupo poblacional con una situación socioeconómica más favorable,
lo que le permite optar por matricular a los menores en escuelas privadas. Por ende, al ser menor la cantidad de vacantes que deben cubrirse
en los establecimientos ubicados en dicha área, las escuelas tienen la
posibilidad de modificar la modalidad que ofrecen y transformarse de
escuelas de jornada simple a escuelas de jornada completa.
Asimismo indica que existen proyectos de creación y ampliación
de establecimientos educativos en los distritos escolares 5, 19 y 21, a los
fines de mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas de su dependencia; así como que han previsto actividades extracurriculares para aquellos alumnos que asisten a escuelas de jornada
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completa, para favorecer el tiempo disponible con el que cuentan los
padres para obtener el sustento familiar.
Finalmente y en cuanto a la subejecución del presupuesto para infraestructura escolar destaca que, más allá del monto que se haya estimado y aprobado para gastar en un ejercicio fiscal, la Administración
solo puede gastar aquellos fondos que realmente ingresan a su caja;
por ello, para concretar una obra de infraestructura escolar se requiere
contar efectivamente con los recursos asignados por la ley de presupuesto, para proceder luego con el proceso licitatorio.
En síntesis, la demandada solicita el rechazo de la acción de amparo incoada.
III. A fs. 768 se dispuso librar un oficio al Ministerio de Educación
del GCBA a fin de que informara el número de matriculados en escuelas de jornada simple y completa; el número de alumnos reubicados en
escuelas diferentes a las requeridas por la falta de vacantes; si existían
escuelas de jornada simple que fueran a transformarse en escuelas de
jornada completa y el estado de avance de los proyectos aludidos por
el GCBA en su escrito de contestación de demanda. De dicho informe
(v. fs. 782/822) surge la siguiente información relevante:
• no existen cambios de modalidad previstos para las escuelas
ubicadas en los distritos 5, 19 y 21;
• no existen registros de la cantidad de alumnos reubicados en
establecimientos educativos distintos a los solicitados por falta de vacantes; y el estado de avance de los proyectos dispuestos para los distritos escolares 5, 19 y 21 es del 5%, 20% y 70%,
respectivamente.
IV. A fs. 833 se corrió vista al Asesor Tutelar, cuyo dictamen obra a
fs. 834/840. En lo sustancial entiende que “el estado debe distribuir los recursos públicos para la educación procurando establecer mecanismos de
compensación para las zonas más pobres, medida que en el caso concreto y para la cuestión involucrada no se ha probado por parte del GCBA”.
Agrega que la educación debe ser entendida como un bien público, y
que, en ese orden, una vez consumido por una persona integrante de determinado grupo, no puede ser negado a otras personas del mismo grupo.
V. A fs. 841 se convocó a las partes a una audiencia a fin de obtener
un acabado conocimiento de la cuestión debatida en autos, cuya acta
624

20 años del fuero contencioso...

obra a fs. 853/854. En dicha oportunidad, la parte actora manifestó que
existe una notable disparidad en el acceso a la educación entre la zona
norte y la zona sur de la Ciudad ya que 7 de cada 10 chicos acceden a
jornada completa en los barrios más pudientes, mientras que solo 3 de
cada 10 chicos acceden a esa modalidad en los barrios más humildes.
Por su parte, el supervisor del DE 5 manifestó que de las 24 escuelas allí ubicadas, el 50% son de jornada completa. Expresa que aproximadamente 6.000 alumnos asisten a jornada simple y 3.000, a jornada
completa. Señaló que en ese distrito no existe ninguna oferta complementaria que reemplace la jornada completa y que durante el año 2012
hubo 283 pedidos de jornada completa que no pudieron ser satisfechos.
La supervisora del DE 19 aclaró que toda la demanda de vacantes
se refiere a la jornada completa, aunque el 48% de las escuelas del distrito son de jornada completa. Agregó que, en el año 2012, 190 chicos se
quedaron sin vacante en el distrito pero que algunos fueron reubicados y otros casos aún permanecían pendientes de resolución.
Finalmente, la representante del DE 21 explicó que de las 15 escuelas con las que se cuenta en el distrito, 10 son de jornada simple y 5 de
jornada completa. Advirtió acerca de la necesidad, a nivel pedagógico,
de brindar una mayor oferta de escuelas con jornada completa.
En virtud de lo discutido en el marco de la audiencia, la demandada se comprometió a acompañar un informe de los nuevos proyectos
y políticas a implementar a fin de resolver la problemática debatida
en la causa, el cual se encuentra agregado a fs. 855/863 y del que se
desprende que:
a.1. Distrito Escolar Nº 5
Durante el ciclo lectivo 2012 se matricularon 8.672 alumnos,
que se encuentran inscriptos en establecimientos educativos
de gestión estatal.
La totalidad de los alumnos se encuentran inscriptos en 24 escuelas, de las cuales 12 son de modalidad de jornada completa
y 12, de jornada simple.
De los alumnos inscriptos al 30 de marzo de 2012 surge que
5.710 alumnos se encuentran inscriptos en el nivel primario
con jornada simple, mientras que 2.917 alumnos se encuentran inscriptos en jornada completa, lo que representa el 66%
y 34%, respectivamente.
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Existen 142 vacantes en establecimientos con modalidad “jornada completa” que se distribuyen de la siguiente manera: 4
vacantes para 1º grado; 27 vacantes para 2º grado; 11 vacantes
para 3º grado; 4 vacantes para 4º grado; 29 vacantes para 5º
grado; 13 vacantes para 6º grado y 44 vacantes para 7º grado.
a.2. Distrito Escolar Nº 19
Durante el ciclo lectivo 2012 se matricularon 9.858 alumnos,
que se encuentran inscriptos en establecimientos educativos
de gestión estatal.
La totalidad de los alumnos se encuentran inscriptos en 23 escuelas, de las cuales 13 son de modalidad de jornada simple y
10, de jornada completa.
De los alumnos inscriptos, 6.744 alumnos lo están en jornada
simple, mientras que 3.114 alumnos se encuentran inscriptos en jornada completa, lo que representa que el 68% y 32%,
respectivamente.
Existen 121 vacantes en establecimientos con modalidad “jornada completa” que se distribuyen de la siguiente manera: 4
vacantes para 2º grado; 20 vacantes para 3º grado; 2 vacantes
para 4º grado; 21 vacantes para 5º grado; 45 vacantes para 6º
grado y 29 vacantes para 7º grado.
a.3. Distrito Escolar Nº 21
Durante el ciclo lectivo 2012 se matricularon 9.727 alumnos,
que se encuentran inscriptos en establecimientos educativos
de gestión estatal.
La totalidad de los alumnos se encuentran inscriptos en 15 escuelas, de las cuales 10 son de modalidad de jornada simple y
5, de jornada completa.
De los alumnos inscriptos surge que 7.674 alumnos se encuentran inscriptos en el nivel primario con jornada simple, mientras que 2.053 alumnos se encuentran inscriptos en jornada
completa, lo que representa el 79% y 21%, respectivamente.
En este distrito escolar no existen vacantes para establecimientos con modalidad de jornada completa.
b. Asimismo se informa que ningún curso de ninguna de las escuelas primarias de los distritos escolares mencionados excede de los 35 alumnos.
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c. Finalmente, se detallan las actividades que se llevan a cabo en
relación a los alumnos de nivel primario que asisten a establecimientos educativos de gestión estatal, independientemente de la jornada educativa, a saber: programa de aceleración,
programa de nivelación, asistencia técnica pedagógica, apoyo
a la escolaridad, actividades científicas, teatro escolar, medios
en la escuela y campamento escolar.
VI. A fs. 872 pasaron los autos para dictar sentencia.
Y CONSIDERANDO:

I. De acuerdo al modo en que se presenta la acción, en primer término, corresponde expedirse respecto de la procedencia de la vía del
amparo escogida, atento que ha sido cuestionada por el GCBA.
Para la dilucidación de este aspecto, según los propios términos
en que ha sido formulado el cuestionamiento, es necesario determinar
cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró
mediante la acción deducida, quiénes son los sujetos habilitados para
articularla y bajo qué condiciones puede resultar admisible.
Cabe recordar que la acción de amparo constituye una garantía
constitucional otorgada a los particulares para tutelar de manera rápida y eficaz sus derechos y, por lo tanto, su procedencia formal debe
ser analizada con criterio amplio, conclusión que se ve corroborada,
en el ámbito local, por la disposición contenida en el cuarto párrafo
del art. 14 de la Constitución local, según el cual el procedimiento del
amparo está desprovisto de formalidades que afecten su operatividad
(cfr. Cámara del fuero, Sala I, in re: “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA c/ GCBA s/ amparo”,
EXPTE. Nº 899, del 01/06/01).
Según lo ha puesto de relieve el Máximo Tribunal “[s]iempre que
aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así
como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen
de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo” (Fallos 241:291; 280:228).
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Por su parte, el art. 2 de la Ley N° 2145 regula específicamente la
procedencia formal de la acción de amparo y prescribe que la misma
es “[e]xpedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente, lesione,
restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los
tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la ciudad
sea parte”. Del texto transcripto puede apreciarse con claridad que
la norma citada replica los arts. 43 de la Constitución Nacional y 14
de la Constitución local.
De lo antes expuesto debe concluirse que, ante la disyuntiva de
optar entre el amparo y la vía ordinaria para el tratamiento del derecho lesionado, no puede actuarse dogmáticamente o en abstracto, sino
que es menester focalizarse en la naturaleza de los derechos en juego
y en la calidad de los sujetos intervinientes en cada caso concreto a fin
de alcanzar la genuina protección del derecho involucrado y la eficacia
de la decisión jurisdiccional.
En este orden de ideas, en el presente caso se debate el acceso de
los menores residentes en los distritos escolares 5, 19 y 21 a la educación primaria de jornada completa de gestión estatal, en igualdad de
condiciones a aquellos que habitan en otras zonas de la Ciudad. Es
decir que se encuentran en juego el derecho a la igualdad y a la educación, así como el principio de no discriminación.
Tales derechos, consagrados no solo a nivel nacional y local sino
en numerosos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional, involucran un bien jurídico que comprende un aspecto indudablemente de naturaleza colectiva, pero que a la vez presenta una faceta
claramente individual consistente en el derecho particular de cada
niño a acceder a la instrucción educativa primaria en doble jornada.
A partir de la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la
Constitución local, en el año 1996, el legislador no solo admite la existencia de los derechos subjetivos de carácter individual sino también
de aquellos de incidencia colectiva que interesan a la comunidad.
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Sin pretender entrar en disquisiciones académicas, y ya sea que se
considere a la educación como un derecho de incidencia colectiva que
tiene por objeto un bien colectivo o por el contrario, como un derecho
de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos
(conf. considerandos 9º a 13 del precedente “Halabi”), creo evidente
que se discuten aquí derechos de origen constitucional, que a la sazón,
pertenecen a grupos merecedores de especial tutela, en razón de su
edad y de su condición social de vulnerabilidad.
Por ello, desde el aspecto sustantivo, la vía amparística seleccionada no es per se improcedente para juzgar la cuestión en debate.
Desde la perspectiva adjetiva, tampoco se advierte que el trámite
procesal que ha tenido la causa haya restringido el derecho de defensa del GCBA ni su posibilidad de producir la prueba de la que quiso
valerse. Por el contrario, a raíz de la audiencia convocada por el Tribunal, el GCBA contó con la oportunidad de acompañar documentos
e informes que dan acabada cuenta de la actual situación de las escuelas de doble jornada en los distritos concernidos y de los programas y
proyectos educativos que se despliegan en estos barrios de la Ciudad.
En síntesis, este amparo, en su tramitación, no afectó el derecho de
defensa de la accionada por lo que el genérico cuestionamiento de la
vía no resulta atendible.
II. Cabe analizar ahora la legitimación para actuar que posee la
ACIJ en el marco de esta acción.
Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente “Halabi”, en materia de legitimación procesal corresponde, como primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes
colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos. Además, en todos esos supuestos, la comprobación de la
existencia de un “caso” es imprescindible (art. 116 de la Constitución Nacional; art. 2 de la Ley N° 27; y Fallos: 310:2342, considerando 7°; 311:2580,
considerando 3°; y 326:3007, considerandos 7° y 8°, entre muchos otros),
ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición. Sin embargo es preciso señalar que el “caso” tiene una configuración típica diferente en cada uno de ellos, siendo esto
esencial para decidir sobre la procedencia formal de pretensiones.
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Tratándose de derechos de incidencia colectiva que tienen
por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos la legitimación de asociaciones como la actora, que posee personería jurídica y cuyo actuar se
encuentra principalmente destinado a promover la protección y
defensa de los derechos consagrados en la Constitución Nacional
y de incidencia colectiva parece clara. Ello, a la luz del art. 14 de la
Constitución local en tanto establece que “[e]stán legitimados para
interponerla [la acción de amparo] cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando
la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los
casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos”.
Ahora bien, sin perjuicio de reconocer dicha legitimación para
actuar en representación de los niños que no pueden acceder a educación en escuelas de doble jornada, no puede soslayarse que esta legitimación resulta meramente procesal, de carácter anómala, derivada
expresamente de la norma constitucional citada que otorga aptitud
para accionar a entidades que velan por los derechos de sus representados pero que no son las verdaderas titulares de estos.
Esta distinción resulta de vital importancia ya que no debe perderse de vista la existencia de una legitimación sustancial, entendida
esta como la relación entre quien reclama la protección jurisdiccional
y el bien jurídico que se intenta resguardar con la pretensión esgrimida judicialmente, solo observable en los sujetos representados, es
decir, en el caso de autos, en todos los menores que se hallan afectados
en su derecho al acceso a la educación.
Por ello, y sin perder de vista la relación de fondo, a tenor de los
intereses y derechos que se reclaman conculcados, que están íntimamente vinculados a la dignidad de un sector que merece atención
constitucional preferente, se admitirá la legitimación de la parte actora y la existencia de un “caso” constitucional.
III. Es menester, ahora, analizar cuáles son las normas aplicables
al sub examine.
III.1. En primer lugar el art. 14 de la Constitución Nacional consagra a todos los habitantes de la Nación el derecho de enseñar y
aprender, mientras que el art. 75 inc. 19 prescribe que corresponde al
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Congreso: “[…] Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable
del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de
gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y
autarquía de las universidades nacionales”.
Además cabe destacar aquellos documentos sobre derechos
humanos que garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los que el art. 75, inc. 22 de la CN les otorga jerarquía constitucional. En ese orden, el art. 28 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (aprobada por Ley N° 23849) proclama que: “1. Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la
enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; […] e) Adoptar
medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir
las tasas de deserción escolar […] 3. Los Estados Partes fomentarán y
alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación,
en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos
técnicos y a los métodos modernos de enseñanza”.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en la IX Conferencia Internacional
Americana en 1948) reconoce en su art. XII que “Toda persona tiene
derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios
de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una
digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil
a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de
oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales,
los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado”.
Finalmente, el Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (aprobado por Ley N° 23313) dispone en su art. 13
que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
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de toda persona a la educación […]”. Al respecto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –órgano encargado de supervisar la aplicación de dicho Pacto– sentó las características que
debe poseer la educación: DISPONIBILIDAD: debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito
de cada Estado Parte en adecuadas condiciones de funcionamiento. ACCESIBILIDAD: los programas e instituciones de enseñanza
han de ser accesibles para todos, constando de tres dimensiones:
i) No discriminación: La educación debe ser asequible a todas las
personas especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de
derecho sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos
y rechazados internacionalmente. ii) Accesibilidad material: La educación ha de ser alcanzable materialmente, ya sea por su localización
geográfica de acceso razonable o por medio del uso de tecnologías
modernas. iii) Accesibilidad económica: La educación ha de estar
al alcance de todos sin distinción. ACEPTABILIDAD: la forma y el
fondo de la educación comprendidos en los programas de estudio
y métodos pedagógicos han de ser pertinentes y adecuados culturalmente, de buena calidad para los estudiantes. ADAPTABILIDAD:
la educación debe poseer la flexibilidad necesaria para adaptarse a
las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y
responder a los requerimientos de los alumnos en los diversos contextos culturales y sociales”.
III.2. A nivel nacional, la Ley N° 26061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes consagra el derecho a la
educación en su art. 15, el cual en su parte pertinente prescribe “[…] las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita,
atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio
de la ciudadanía, su formación, para la convivencia democrática y el
trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad
de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos,
tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su
residencia […]” (el destacado es propio).
En el mismo año, 2005, se sancionó la Ley N° 26075, en virtud
de la cual el Gobierno Nacional, los Gobiernos provinciales y la Ciu632
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dad Autónoma de Buenos Aires se comprometieron a aumentar la
inversión en educación, ciencia y tecnología, entre los años 2006 y
2010, y a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo
de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar
las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la
investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico
de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico
y socio-cultural del país (v. art. 1º). Entre los objetivos a perseguir se
destacó, entre otros: i) la inclusión en el nivel inicial del 100% de la
población de 5 años de edad, asegurando asimismo la incorporación
creciente de los niños de 3 y 4 años, priorizando los sectores sociales más
desfavorecidos. ii) un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria
para todos los niños […]. iii) la necesidad de que, como mínimo, el 30% de
los alumnos de educación básica tuvieran acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más
desfavorecidas (v. art. 2º) (el destacado me pertenece).
Posteriormente, la Ley N° 26206 de Educación Nacional reguló el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el
art. 14 CN y los tratados internacionales incorporados a ella (cfr. art.
1º), y resaltó que la educación y el conocimiento son un bien público
y un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado (v. art. 2º). Es por ello que tanto el Estado Nacional como las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de expandir los servicios de educación inicial; promover y
facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos; asegurar el acceso
y la permanencia con igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente
a los sectores menos favorecidos de la población y de regular, controlar y
supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de
asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los niños
(art. 21; el destacado me pertenece).
Creo conveniente resaltar que esta norma supera uno de los objetivos fijados en la Ley N° 26075, ya que determina que todas las escuelas
primarias sean de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar
el logro de los objetivos fijados por la ley en su artículo 28, que apuntan al
desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones (art. 28, el
destacado me pertenece).
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III.3. En el orden local, la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece en su art. 10 que “[…] rigen todos los derechos,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la
Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen”,
los cuales deben interpretarse de buena fe.
Sin perjuicio de ello, reconoce y garantiza específicamente el
derecho a la educación en su art. 23 al disponer que “La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de
la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral
de la persona en una sociedad justa y democrática. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de
la orientación educativa según sus convicciones y preferencias. Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de
aquellos derechos. Establece los lineamientos curriculares para cada
uno de los niveles educativos. La educación tiene un carácter esencialmente nacional con especial referencia a la Ciudad, favoreciendo la integración con otras culturas”. Concordantemente, el artículo
24 agrega que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de
asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en
todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días
de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. Organiza un sistema de educación
administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo
determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación
de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. Crea
y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles. Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los
docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización
profesional y una retribución acorde con su función social. Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en todos
los niveles y modalidades del sistema. Fomenta la vinculación de la
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educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y
reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica
y capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y
productivos. Contempla la perspectiva de género. Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual”.
En igual sentido, la Ley N° 114 reconoce el derecho a la educación
de todos los niños, niñas y adolescentes con miras a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación
para la convivencia democrática y el trabajo, garantizándoles el disfrute de los valores culturales, la libertad de creación y el desarrollo
máximo de las potencialidades individuales” (conf. art. 27). Asimismo,
establece como garantías mínimas a llevar a cabo por parte del GCBA,
el acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles, la prestación de servicio en todos los barrios de la Ciudad, igualdad
de condiciones de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, la existencia y aplicación de lineamientos curriculares acordes con
sus necesidades y que viabilicen el desarrollo máximo de las potencialidades individuales, entre otras (conf. art. 29).
Adicionalmente, la Ley N° 33311 de políticas públicas para la inclusión educativa plena, define a tales políticas como el conjunto de
procesos pedagógicos, institucionales, políticos y comunitarios que
permite que la totalidad de los niños y jóvenes de la Ciudad se integren a propuestas educativas de alta calidad, a través de itinerarios
escolares con modalidades regulares o alternativas. Según dispone
el artículo 4º de esta ley, constituye una responsabilidad del Poder
Ejecutivo, el sostenimiento en la agenda pública de la inclusión educativa plena como prioridad social así como también dedicar el 50%
de mayor inversión anual por alumno, en infraestructura nueva y
ampliaciones, en las áreas con poblaciones social y económicamente
vulnerables que requieren atención diferenciada para una inclusión
educativa plena, durante los primeros cinco años de entrada en vigencia de la norma.
III.4. En lo que respecta a la modalidad de “jornada completa” en
particular, la Resolución N° 565/SED/05 crea el “Programa de Escuelas Primarias de Jornada Completa con Intensificación en un Campo
1. BO 8/2/2010.
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del Conocimiento”, comprendiendo el campo de las artes, actividades
científicas y educación física (art. 1°).
La norma prevé cuáles son las escuelas primarias afectadas al programa (ver anexo II), entre las que se encuentran las escuelas nros. 14 y
23 del distrito escolar 19 (incorporadas al proyecto por las Resoluciones
N° 339/SED/06 y N° 2858/MEGC/11, respectivamente) y que el horario
para el dictado de clases es el comprendido entre las 8.15 y 12.15 horas
y entre las 13.15 y 16.20 horas (modificado por el art. 1° de la Resolución
N° 1942/SED/05).
III.5. Este abigarrado conjunto normativo, de origen supranacional, federal y local, da cuenta claramente de que como enseñaba el
profesor Bidart Campos, el Estado se encuentra obligado, entre otras
cosas, a facilitar y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades y posibilidades de todos para recibir e impartir enseñanza, sin
discriminación alguna; a crear establecimientos oficiales de enseñanza, garantizando los principios de gratuidad y equidad, y a estimular
y respetar la enseñanza pluralista, en los establecimientos públicos y
privados (Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 1998, t. II, p. 40).
En su aplicación a la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de legalidad recordado le impone un deber inexcusable de asegurar y financiar
el acceso a la educación sin discriminación; de dedicar una mayor inversión anual por alumno y de generar políticas especiales de compensación educativa en beneficio de las áreas con poblaciones social
y económicamente vulnerables.
El incumplimiento total o parcial de algunos de los deberes enunciados, sea por acción u omisión, configura una lesión a los derechos
que la Constitución nacional, local y los tratados internacionales reconocen a los niños que, por su sola condición de menores, resultan
sujetos de atención preferente.
IV. Cabe analizar ahora, qué se entiende por “escuela primaria
con modalidad de jornada completa o extendida”.
La escuela primaria encarnó el desarrollo de la escolarización
del país. En los tiempos que comenzaba el aluvión inmigratorio, fue
la encargada de forjar una identidad colectiva y formar a los niños en
las tradiciones, los hábitos y la cultura sobre la que reposaba la nueva
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Nación. En esa época, reunió en un mismo ámbito institucional a
alumnos de todas las franjas sociales, lo que le permitió operar como
un elemento decisivo de cohesión social.2 Por eso, la escuela primaria
es parte de la tradición histórica argentina y ha consolidado en la sociedad la idea de que la escuela es un espacio vital para la formación
integral de los niños.
Si bien la educación primaria argentina es de las mejores y de
las más tempranas de América Latina, actualmente está enfrentando serios desafíos, no solo por los cambios culturales derivados de
la revolución tecnológica de los últimos años, sino también por las
incertidumbres derivadas de la desigualdad y la exclusión social que
registra nuestro país.
En este escenario, la modalidad de “jornada completa o extendida” aplicada a la escuela, consiste en la ampliación de la jornada escolar dictada en las escuelas primarias, lo cual permite potenciar la
propuesta educativa de los menores al contar con más tiempo para su
formación. En esa dirección, los especialistas coinciden en que para
que sean posibles mayores logros pedagógicos es necesario un mayor
y mejor tiempo de exposición a situaciones educativas.
Como se ha reseñado, la Ley Nacional de Educación N° 26075,
dispuso que, de manera progresiva, los establecimientos educativos
debían tener jornada extendida o completa y que era necesario comenzar por los sectores socialmente más desfavorecidos.
Dentro de los objetivos3 que se plantean la Nación y las provincias al fomentar esta modalidad dentro de las escuelas de gestión
estatal, se encuentran: i) fortalecer los aprendizajes de los niños que
transitan los últimos años de su escolaridad primaria mediante la
extensión de la jornada escolar diaria; ii) afianzar conocimientos,
actitudes y prácticas que permitan a los niños desenvolverse satisfactoriamente como estudiantes; iii) generar experiencias de aprendizaje que contribuyan a ampliar el horizonte cultural de los niños,
rescatando las tradiciones regionales y la cultura de los pueblos
originarios y iv) favorecer el tránsito de los niños de la educación
2. Revista Saberes, publicación del Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia
de Córdoba. Año 2, número 8, noviembre 2010.
3. Para mayor información, consultar http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/
SIPECCBA/publicaciones/Jornada%20extendida%2004.08.10pdf.pdf
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primaria a la educación secundaria mediante la mejora de sus trayectorias escolares reales.
La decisión legal de dar inicio a la propagación de esta modalidad
educativa por las zonas económicamente menos favorecidas, trasunta una voluntad política de adoptar medidas en pos de recomponer
situaciones de inequidad social, puesto que las fuentes consultadas
para elaborar esta sentencia son coincidentes en que los sectores
vulnerables son quienes necesitan una educación mayor, ya que hoy
día, el sector social al que pertenecen los alumnos es la variable que
determina los rendimientos escolares, inclusive más que la cantidad
de horas que pasan en el colegio.
Es un dato relevante que no siempre se considera, que la oferta
extraescolar (deportes, actividades artísticas, idiomas, etc.) que reciben los alumnos más pobres proviene casi exclusivamente del sector
público, tanto en la escuela como en otros ámbitos estatales. En cambio, los sectores de mayores ingresos recurren en más de un 50% a la
oferta de instituciones privadas aranceladas. Estudios recientes dan
cuenta de que, por ejemplo, en la oferta de computación y lenguas extranjeras en la educación formal, mientras el 80,2% de los alumnos del
decil más alto tiene computación en la escuela y el 77,3% aprende un
idioma extranjero, apenas el 37% del decil más pobre recibe esta oferta.
Estos datos indican la existencia de circuitos paralelos de desigualdad
educativa, si se considera a la educación como una dimensión que excede la oferta escolar formal.4
Por todo lo expuesto, la jornada extendida en las escuelas de zonas vulnerables, mejora la calidad de vida de los niños, no solo porque
amplia la oferta extracurricular sino porque más tiempo en la escuela “implicará menos posibilidades de maltrato, de trabajo infantil, de
paco, de bandas callejeras, de violencia. La escuela es más que aprender Matemática. La escuela es encuentro, compartir, reverenciarse en
la figura de un adulto, solucionar conflictos a través del diálogo”.5
4. Este y otros datos mucho más estremecedores, pueden hallarse en Radiografía de la
Educación Argentina, Rivas, Axel; con colaboración de Alejandro Vera y Pablo Bezem.
1a ed., Buenos Aires, Fundación CIPPEC; Fundación Arcor; Fundación Roberto Noble, 2010 disponible en http://www.cippec.org/Main.php?do=contentShow&id=44
5. Reportaje a la Licenciada Silvia Storino, Directora de Nivel Primario del Ministerio
de Educación de la Nación, Revista Saberes, ob. cit.
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V. Reseñados los hechos del caso y las normas involucradas para
su resolución, corresponde adentrarse en el análisis del fondo de la
cuestión planteada en autos.
Para una mejor comprensión de los tópicos que se abordarán
en este decisorio, se establecerán los presupuestos de los que parte
el análisis del Tribunal y que lo llevarán a acoger parcialmente la
acción intentada.
V.1. La efectividad, ventajas y/o debilidades de la educación primaria en doble jornada no es una materia que pueda juzgar el Tribunal. Su conveniencia ha sido valorada positivamente por el legislador
nacional, al establecer que esta modalidad educativa debe estar disponible, en un horizonte de cumplimiento progresivo, para el 30% de
los alumnos de todo el país, con preponderancia para los alumnos de
las zonas más desfavorecidas.
Por ello, el Tribunal no puede hacerse partícipe del debate que
insinuó la demandada, respecto a la relativización de las ventajas de
esta modalidad en ciertos sectores académicos (ver información que
adjunta a fs. 710/711). En consecuencia, el argumento que introdujo el
GCBA respecto a que tanto las escuelas de jornada simple como las
de jornada extendida imparten el mismo programa de estudio y, por
ende, no hay afectación en el nivel formativo que se recibe en dichos
establecimientos, no puede soslayar que la pauta impartida por el artículo 2º de la Ley N° 26075 constituye derecho vigente y por ende, es un
estándar al que el Tribunal debe ajustarse.
V.2. En el mensaje de elevación del proyecto que finalmente fue
sancionado por Ley N° 26075, se menciona que la instauración de la
doble jornada apunta a lograr una educación de calidad, con igualdad
de posibilidades, en razón de que la cantidad de tiempo que el alumno
está bajo la acción de la escuela es fundamental desde el punto de vista
del aprendizaje.
Como ya se ha dicho, la educación primaria en la Argentina es de
las mejores de América Latina: ya hacia los años 70 y 80 era prácticamente universal. Ni que hablar de los niveles de la Ciudad de Buenos
Aires, cuyos valores, en cualquier aspecto que se considere, son tanto
más elevados que no resultan comparables con los del resto del país.
Esta afirmación es válida, por ejemplo, con relación a las tasas de repitencia, sobre edad y abandono interanual, aspectos respecto de los
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cuales se registran valores del 2,18%, 10,91% y 0,74% en comparación
con el 5,77%, 22,43% y 1,18%, respectivamente, que se registran en el
total del país.6 Además, mientras en la Ciudad de Buenos Aires existen casi $52000 (PESOS CINCUENTA Y DOS MIL) de presupuesto
educativo por cada niño con NBI, en el conjunto de las provincias del
NEA y del NOA (Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa,
Tucumán y Santiago del Estero) se dispone ocho veces menos recursos
(apenas $7000 –PESOS SIETE MIL– por año)7.
Sin embargo, si bien las tasas de escolaridad correspondientes a
la educación obligatoria son elevadas, se mantienen índices preocupantes de repitencia y abandono. La doble jornada constituye una estrategia de abordaje para estos problemas, ya que apunta a mantener
la escolaridad al incrementar las horas de clases y consiguientemente,
los estímulos para el aprendizaje.
V.3. Estudios recientes muestran que las desigualdades educativas son muy agudas entre jurisdicciones y, dentro de estas, entre el
sector estatal y el privado. De acuerdo con la última evaluación nacional de calidad y con la evaluación internacional PISA (año 2006)
la Argentina es el caso donde el nivel socioeconómico de los alumnos
impactó más en los resultados medidos en las pruebas. Asimismo, los
resultados educativos de los alumnos por provincia muestran una clara correlación con los niveles de pobreza de cada una de ellas8.
La gran brecha existente entre el sector estatal y privado se refleja en el hecho de que el 92% del tercil de menores ingresos asiste a
escuelas públicas y el 58% del tercil de mayores ingresos asiste a escuelas privadas, lo que en términos generales muestra una sociedad
donde sus estratos más altos se educan mayoritariamente en escuelas privadas y sus sectores más pobres asisten casi exclusivamente a
escuelas públicas.9
A su vez, la distribución de los alumnos en escuelas de gestión estatal y privada muestra una gran heterogeneidad y divergencia entre
las jurisdicciones. Así como en la Ciudad de Buenos Aires casi el 50%
6. “La Educación Argentina en Números. Documento n° 5” Fundación CIMIENTOS.
Disponible en http://www.cimientos.org/actualidad_educativa.php
7. Radiografía de la Educación Argentina, ob. cit., capítulo 4, p. 154.
8. “La Educación Argentina en Números”, ob.cit.
9. “La Educación Argentina en Números”, ob.cit.
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de los alumnos concurren al sector privado, Chaco, Formosa o La Rioja
tienen menos del 10% de su matrícula en escuelas privadas.
Estos datos dan cuenta de que aunque en la Argentina el acceso
al sistema educativo en el nivel primario es prácticamente universal,
más acceso con más pobreza y desigualdad componen una fórmula
que mina la misión de la integración social en la escuela pública. En
Radiografía de la Educación Argentina, se indica que en el nivel primario
se puede constatar la tendencia del progresivo pasaje al sector privado
que se inicia en los años 1960. Si en 1940 solo el 7,2% de los alumnos
asistía a escuelas privadas, para 2006 el porcentaje había llegado al
22,4. Esto muestra que hace cincuenta años la educación primaria privada era la opción de las elites o de sectores que preferían una oferta
religiosa particular, mientras que en el presente ya es una opción para
cerca de un cuarto de la población –los sectores medios y altos que buscan una distinción social–.10
V.4. El argumento brindado por el GCBA respecto a que el mayor
nivel de ingreso socioeconómico que se registra en la zona norte, explica que las familias elijan más la educación privada en esa zona que
en la zona sur, que en su gran mayoría envían a sus niños a la escuela
pública, ha sido corroborado por los datos de la encuesta 2011 de Hogares. Según estos, en las comunas 411 y 812, el 72,5% y el 75,1%, respectivamente, asiste a establecimientos educativos estatales o públicos,
frente a una media del 56% en las restantes comunas.
Esto último ratifica a su vez, lo expuesto en el punto V.3. en cuanto
a que el quintil más pobre es el que casi completamente utiliza los servicios de las escuelas públicas.

10. Ob. cit., capítulo 1, p. 23.
11. Integrada por los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya,
que contiene al distrito escolar 5.
12. Integrada por Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, que contiene a los distritos escolares 19 y 21
641

colección jurisprudencia

V.5. Los datos de los Censos Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001 y 2010 arrojan los siguientes valores de población total y variación intercensal absoluta y relativa por las comunas concernidas en la causa.
Comuna

Población
2001

2010

Variación
absoluta

Variación
relativa (%)

Total

2776138

2890151

114013

4.1

1

171975

205886

33911

19.7

2

165494

157932

-7562

-4.6

3

184015

187537

3522

1.9

4

215539

218245

2706

1.3

5

173769

179005

5236

3.0

6

170309

176076

5767

3.4

7

197333

220591

23258

11.8

8

161642

187237

25595

15.8

9

155967

161797

5830

3.7

10

163209

166022

2813

1.7

11

189666

189832

166

0.1

12

191122

200116

8994

4.7

13

228226

231331

3105

1.4

14

225245

225970

725

0.3

15

182627

182574

-53

0.0

Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle.

Es de destacar que mientras que en la comuna 8 se registra uno
de los porcentajes más altos de variación relativa (15,8%), en las comunas 2 (Recoleta) y 14 (Palermo) se registra uno de los índices más bajos
(-4,6% y 0,3%), respectivamente.
V.6. Es un hecho público y notorio que la zona sur de la Ciudad de
Buenos Aires es la de menor desarrollo socioeconómico de la Ciudad,
por lo que resulta ocioso explayarse con datos que así lo corroboren.
Basta puntualizar que las comunas 4 y 8 son las que registran el mayor
número de viviendas que responden a la calificación de “rancho” y/o
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“casilla” en la terminología del INDEC (443 y 1832, respectivamente,
para la comuna 4 y 813 y 1776, respectivamente, para la comuna 8).13
V.7. De la información proporcionada por el GCBA, que no ha
controvertido la actora, se desprende que la demanda de educación
primaria en los distritos concernidos se encuentra satisfecha en un
100%, porque el GCBA garantiza una vacante a todos los niños que la
requieran, aunque en algunos casos, no lo sea en una escuela de doble jornada sino en una de jornada simple, o en un distrito escolar diferente al que corresponde al domicilio del alumno. Estos datos, son
contestes con los proporcionados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en base a los resultados de la encuesta 2011
de Hogares que arroja que prácticamente el 99,6% de los niños de 6 a 12
años asiste a algún establecimiento de educación formal.
V.8. Hacia el año 2010, en el ciclo primario estatal que comprende
a casi 3,5 millones de alumnos, asistían a escuelas de doble escolaridad
apenas el 5,7%, según datos brindados por el Ministerio de Educación
de la Nación.
En la Ciudad de Buenos Aires, esta proporción se ubicaba en el
45% para escuelas pertenecientes al sector estatal, según datos proporcionados por CIPPEC, en base a la información suministrada por la
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (disponible en
http://www.diniece.me.gov.ar). Estos guarismos han sido constatados
en una investigación del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, publicados el 5 de septiembre
del corriente en el diario La Nación (disponibles en http://www.lanacion.com.ar/1505428-la-jornada-escolar-extendida-otra-ley-que-nose-cumple#comentar)
V.9. No se encuentra acreditado, por no haber registros al respecto, qué cantidad de alumnos que viven en la zona sur carecen de
vacantes en escuelas de doble jornada. De la información brindada a
fs. 855/863 se desprende que en los DE 5 y 19 existen vacantes en algunos grados –aunque no en todos– pero en cambio no existe ninguna
vacante, en ningún grado, en escuelas de doble jornada del DE 21.

13. INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
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No obstante, los señores supervisores que concurrieron a la audiencia celebrada en el marco de la causa (fs. 853/854) informaron respecto a requerimientos de vacantes para el ciclo lectivo en curso que no
pudieron satisfacerse en la modalidad requerida y coincidieron en la
necesidad y conveniencia de que existan más escuelas de esta modalidad. Enfáticamente afirmaron que más allá de que no en todos los casos quedan registros escritos, les consta que muchas familias requieren
este tipo de escuelas, que sus distritos no pueden satisfacer por no haber
vacantes. Por ello, los niños son finalmente anotados en escuelas de jornada simple del distrito concernido o en otros colindantes.
En esta misma dirección pueden leerse las constancias obrantes
a fs. 255 y 259, referidas a las vacantes requeridas en jornada completa
en los DE 5 y 19 para el año 2011, en las que se hace referencia a que
fueron requeridas y no obtuvieron satisfacción, alrededor de 270 y 193
pedidos de jornada completa en cada uno de los distritos escolares aludidos, por lo que los niños concernidos fueron, en su gran mayoría,
derivados a escuelas de jornada simple.
V.10. De los informes que ha proporcionado la misma demandada,
surge claramente que el único distrito escolar en el que no se alcanza la
pauta prevista en el art. 2º de la Ley N° 26075 es en el DE 21. Ello porque
de los alumnos inscriptos en escuelas públicas, 7.674 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO) lo están en escuelas de jornada simple,
mientras que 2.053 (DOS MIL CINCUENTA Y TRES) alumnos lo están
en jornada completa. Ello representa el 79% y 21%, respectivamente.
Si a este dato se suma que el único proyecto de infraestructura escolar que se está realizando en el Distrito es la mudanza del edificio escolar
de la escuela 18, de su actual localización –las tribunas del Autódromo
Municipal– al predio por el que se ingresa actualmente a la escuela sobre
la Av. Roca, se infiere claramente que el guarismo estipulado por la ley
no se modificará sustancialmente en breve, puesto que no se ha informado respecto a la creación de mayor cantidad de aulas o grados en este
edificio escolar que se mudará a otra ubicación. En otras palabras, la
mudanza no importará un incremento de vacantes de cierta relevancia.
Por otra parte, este distrito, por la configuración socioeconómica
de su población, es uno de los que tiene menos escuelas privadas y mayor cantidad de alumnos enrolados en escuelas públicas.
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VI. El Tribunal ha optado por darle a esta sentencia una estructura argumentativa que podría considerarse heterodoxa, en atención a
que el tema que debe considerar escapa a los casos tradicionales.
Las cuestiones que se han señalado en el acápite V. precedente,
que son solo algunas de las muchas facetas a las que conduce el análisis
del planteo sustantivo realizado en esta causa, me llevan al convencimiento de que la decisión constitucional y legal de establecer políticas
de compensación educativa hacia los alumnos pertenecientes a los
sectores más vulnerables de la Ciudad no es una materia opinable, ni
para las partes, ni para el Tribunal.
Se trata de un mandato que este Juzgado tiene el deber de hacer
cumplir, como garante del Estado de derecho. Por eso la decisión que
aquí se adoptará de ninguna manera puede ser vista como una intromisión en el diseño de las políticas educativas que le corresponde
al gobierno local, sino simplemente, como un modo de concretar el
sistema de frenos y contrapesos ideado por James Madison, que auspicia y se alimenta del diálogo y la mutua corrección entre los poderes, para impedirles actuar en contra de la Constitución y ayudarlos
a actuar conforme a ella.
En consonancia con los propósitos constitucionales y legales antes recordados, esta sentencia apuntará a concretar el objetivo de brindar mejor educación a los menos favorecidos, como un mecanismo de
compensación educativa que se enlaza con los objetivos constitucionales de desarrollar políticas públicas activas a favor de los sectores
más vulnerables, con la labor desarrollada por próceres como Domingo Faustino Sarmiento y con los elevados fines del Preámbulo de la
Constitución Nacional y su ideario libertario, en base al cual la educación es el sustento del desarrollo del ser humano y el punto de partida
para que cada persona pueda desplegar su potencialidad creativa y su
capacidad emprendedora.
Es que la obligación estatal de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, más allá de su indudable faceta individual, medida en el derecho de cada niño a contar con el mejor nivel de educación
posible, presenta indudablemente una faceta colectiva en tanto las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza reafirman el rol estratégico
de la educación en el desarrollo económico y socio-cultural del país.
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El debate habido en el marco de esta causa permite llegar a la conclusión de que aunque la oferta de jornada completa en la Ciudad de
Buenos Aires es ampliamente superadora de la del resto del país, dado
que en la Ciudad de Buenos Aires el 45% de los alumnos del sector estatal tiene el doble de horas de clase que el 95% del resto de los alumnos
del país, ello no ha obedecido a una política planificada a partir de la
sanción de la Ley N° 26075, sino que viene desde hace muchos años
antes, a partir del pasaje de alumnos hacia el sector privado y ante el
mayor espacio disponible en las escuelas públicas.14
Entonces, la paradoja con la que se encuentra el Tribunal es que
aun cuando el mandato de la Ley N° 26075 se encuentra globalmente
cumplido en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, porque en términos generales, esta jurisdicción alcanza el 30% de las escuelas de doble
jornada que postula la ley, esta cobertura no refleja el orden de prioridades decidido por el legislador puesto que no son los distritos más
pobres de la Ciudad, sino los más ricos, los que tienen mayor proporción de escuelas de doble jornada.
Como ya se ha señalado, esta diferencia respondería a múltiples
factores y de larga data, tales como la densidad poblacional, el nivel
socioeconómico del alumnado, la oferta de escuelas del sector privado
en ambas zonas, la antigüedad de las escuelas existentes en la zona
norte, etc. Por ello, si bien no puedo atribuir a una decisión o práctica
discriminatoria la brecha existente entre la cantidad de escuelas de
jornada ampliada en la zona norte y la zona sur, sí puedo concluir que
la falta de implementación de un programa destinado a subsanar estas
diferencias configura una omisión antijurídica.
En otras palabras, como luego de la sanción de la Ley N° 26075 el
GCBA no ha desarrollado políticas y programas destinados a extender la doble jornada en las zonas más desfavorecidas de la Ciudad, en
las que los guarismos requeridos por la ley aludida apenas se alcanzan (Distritos Escolares 5 y 19) o directamente no se cumplen (Distri14. Esta explicación del actual estado de la cuestión, que ha sido proporcionada por
el GCBA al contestar la demanda, es la misma que plantean varios trabajos especializados, como el de Feldfeber, Myriam, Gluz, Nora y Gómez, Carmen: “La Jornada
Completa en la Ciudad de Buenos Aires”, Serie Estudios de Base, Vol. 3, Secretaría de
Educación, Dirección de Investigación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2003, citado en Radiografía de la educación argentina, ob. cit.
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to 21), una de las afirmaciones que sustentan esta demanda (que la
oferta educativa de gestión estatal de nivel primario en la modalidad
de jornada completa es considerablemente menor en los distritos escolares 5, 19 y 21, en comparación con otras zonas de la Ciudad y que
no existen políticas públicas serias y constantes tendientes a nivelar la
aludida situación) ha quedado ciertamente probada.
Es este estado de cosas, irregular y lesivo de derechos de incidencia colectiva, el que esta sentencia ordenará resolver.
Adelanto entonces lo que dispondré más adelante, que en apretada síntesis consistirá en ordenar al GCBA a desarrollar un programa
tendiente a satisfacer en el DE 21 la pauta del 30% dispuesta por la Ley
N° 26075, y a garantizar, mientras este programa se ejecute y concluya,
la cobertura del número de vacantes requeridas en la modalidad de
doble jornada hasta alcanzar dicho porcentaje, sea en escuelas estatales de los distritos vecinos o en escuelas privadas ubicadas dentro del
distrito 21 o lindantes a este, a efectivizarse en el ciclo escolar siguiente
a aquel en que esta sentencia adquiera firmeza.
En cuanto a los DE 5 y 19, dado que en ellos se cumple la pauta legal, se exhortará al GCBA a adoptar las medidas que estime correspondan para lograr nivelar, en un horizonte de cumplimiento progresivo,
la oferta de vacantes en escuelas de doble jornada en dichos distritos
con la del promedio de todos los distritos escolares de la Ciudad.
VI.1. Como ya se ha dicho, el DE 21 es el único de toda la Ciudad
de Buenos Aires que no alcanza la pauta de la Ley N° 26075 (conf. dato
obrante en la contestación de demanda, ver fs. 739 vta.).
Además, comparativamente con el DE 19 que tiene una matrícula
semejante (9.727 y 9.858 alumnos, respectivamente), cuenta con el 35%
menos de escuelas de cualquier modalidad y el 50% menos de escuelas de doble jornada (15 escuelas, 10 de jornada simple y 5 de jornada
doble en el DE 21, frente a las 23 escuelas, 13 de jornada simple y 10 de
jornada completa del DE 19). No se necesita agregar mucho más para
probar la existencia de una situación desigual que contraría en forma
manifiesta una previsión legal vigente.
Es de destacar que estos indicadores han sido proporcionados
por la demandada. Ella misma admite la existencia de esta radiografía. Aunque niega que esta situación importe un comportamiento arbitrario, aduce que para paliar de algún modo estas carencias el GCBA
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organiza otro tipo de actividades extracurriculares para los alumnos
que no asisten a escuelas de jornada completa y además, postula la relevancia que posee la cuestión presupuestaria, porque para concretar
una obra de infraestructura escolar se requiere contar efectivamente
con los recursos asignados por la ley de presupuesto.
Estos argumentos, por sí mismos plausibles, no alcanzan para
desvirtuar lo que antes se ha afirmado, en cuanto a que el Tribunal está
en presencia de un caso constitucional, porque un derecho elemental
se ve resentido con relación a un grupo particularmente protegido (los
niños pertenecientes a sectores económicos más pobres).
En efecto, aunque se comparte la idea de que la obtención de una
meta de la dimensión de la planteada por el artículo 2° inciso b) de la Ley
N° 26075 requiere de la implementación de un programa de gobierno de
concreciones parciales y cumplimiento progresivo, que se extienda en el
tiempo y que cuente con un esfuerzo presupuestario sostenido, el GCBA
no ha demostrado, seriamente, que ha elaborado un plan de estas características, que este plan se encuentre en alguna etapa X de su desarrollo
o que carece de los recursos que necesita para ponerlo en práctica.
Sobre todo porque la cuestión presupuestaria ha sido particularmente contemplada por la Ley N° 26075, disponiéndose un incremento
progresivo del presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación,
la ciencia y la tecnología hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del SEIS POR CIENTO (6%) en el Producto Interno Bruto (PIB). Según lo prevé el artículo 3° de la ley, este incremento de la inversión en
educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro
de los objetivos planteados en el artículo 2° de la norma. Adicionalmente, ya he recordado la Ley N° 3331 de políticas públicas para la inclusión
educativa plena, que ordena al Poder Ejecutivo local a promover el aumento del 50% de mayor inversión anual por alumno, en infraestructura
nueva y ampliaciones, en las áreas con poblaciones social y económicamente vulnerables, lo que en buen romance implica que por cada $1 de
gasto por alumno en la zona norte, se deba gastar $2 por niño de la zona
sur. Entonces, frente a políticas presupuestarias específicas, no puede
argumentarse a la ligera, sin respaldo probatorio alguno, que es la cuestión presupuestaria la que impide implementar un programa destinado
a extender las escuelas de doble jornada en la zona sur de la Ciudad.
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En definitiva, es la falta de alguna propuesta gubernamental que
razonablemente pudiera entenderse tendiente a mejorar el estado de
cosas que se planteó en esta acción, lo que conlleva a admitirla.
Cuando a resultas del enriquecedor intercambio de ideas, datos
e información habido durante el desarrollo de la audiencia celebrada
en la causa, se acordó otorgar a la demandada suficiente tiempo para
elaborar un nuevo informe respecto a los proyectos y políticas a implementar en los distritos concernidos a fin de resolver la problemática debatida, el GCBA no aportó ningún dato nuevo: en el informe de
fs. 855/863 solo repitió lo que ya había sido informado a fs. 782/822 en
respuesta a la medida para mejor proveer.
Lamenta el Tribunal que esta oportunidad se haya perdido, no solo
porque impidió avanzar en la búsqueda de soluciones consensuadas,
sino porque esta decisión también podría entenderse como resultado
de una voluntad política de privilegiar otro orden de prioridades, o de la
existencia de dificultades reales para cumplir con la meta propuesta por
la Ley N° 26075, cuestiones ambas que desafortunadamente el juzgado
desconoce y como tal, le impide pronunciarse sobre su razonabilidad.
Es que no deja de sorprender que a pesar de lo discutido en la audiencia, celebrada en presencia de quien suscribe y el Sr. Asesor Tutelar Dr. Bullorini, y ante la acalorada defensa que hicieron de modo
coincidente los tres supervisores de los tres distritos concernidos de
la necesidad de incrementar el número de escuelas de la modalidad,
el GCBA, a través de las autoridades de su Ministerio de Educación,
en nada haya modificado el temperamento sostenido al contestar la
demanda ni brindado alguna explicación adicional a la aportada en
tal momento. Ni siquiera con relación al DE 21, respecto del cual expresamente admite que no alcanza el piso del 30% que establece la Ley
N° 26075 y no cuenta con una sola vacante disponible en doble jornada,
en ningún grado, de ninguna escuela.
Como dije, se ha desperdiciado una posibilidad de encontrar una
solución alternativa del conflicto, y con ello, la continuidad de un camino de diálogo para la obtención de soluciones consensuadas. También se ha desandado el camino de las buenas prácticas que las mismas
partes utilizaron en el marco del recurso en trámite ante el Tribunal
Superior de Justicia, en el expediente 23360, en el que se debate el derecho al acceso a la educación inicial de los niños de 45 días a 5 años.
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Tanto en dicho precedente, como en esta causa, se requiere la ejecución de un programa de gestión de gobierno, que como tal, es materia de
competencia exclusiva de las autoridades involucradas. Este plan solo
puede elaborarlo el GCBA, con sus oficinas técnicas competentes y considerando el funcionamiento global del sistema de escolaridad primaria
que debe gestionar, pues determinar de qué manera se cumple un mandato legal es sin duda una facultad discrecional y no necesariamente se
satisface, únicamente, creando más edificios escolares. Es que es posible que tal vez baste con incorporar más secciones de uno o varios grados en alguno o varios establecimientos de doble jornada, o que pueda
redistribuirse y/o relocalizarse actividades, o agregar más horas de clase
solo para los grados superiores, para mejorar la articulación con la enseñanza secundaria, etc. Tampoco puede descartarse que el mayor costo
de la jornada extendida no se dé en términos de infraestructura sino en
términos del costo del personal docente. Tanto un aspecto como el otro
hacen a cuestiones eminentemente técnicas en las que el Tribunal no
puede ni pretende en modo alguno participar.
Lo que está fuera de discusión es que la doble jornada debe integrar un plan educativo global, que seguramente redundará en una
mejora de los indicadores educativos en la medida en que se inserte
en un política integral y sostenida, ya que la jornada extendida, por
sí sola, no garantiza nada, ni a los sectores más acomodados, ni a los
sectores más pobres.
Es elemental que un cometido semejante no se alcanza de inmediato, sino de a poco, sumando a lo existente, avanzando por etapas,
pero sin perder el objetivo y dejando un nuevo piso, más elevado, en el
que puedan afirmarse nuevas gestiones gubernamentales.
De todos modos, y lejos de pretender establecer una política pública o prioridades de gobierno, a este Tribunal solo le compete hacer
cumplir un mandato legal que no está satisfecho respecto a los niños
del distrito escolar 21.
Por ello, se ordenará al GCBA a desarrollar un programa tendiente a satisfacer en el DE 21 la pauta del 30% dispuesta por el artículo 2°
inciso b) de la Ley N° 26075 y a garantizar, mientras este programa se
ejecute y concluya, la cobertura del número de vacantes requeridas en
la modalidad de doble jornada hasta alcanzar dicho porcentaje, sea en
escuelas estatales de los distritos vecinos o en escuelas privadas ubica650
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das dentro del distrito 21 o lindantes a este, a efectivizarse en el ciclo
escolar siguiente a aquel en que esta sentencia adquiera firmeza.
En el entendimiento de que tanto la elaboración como la ejecución del programa de gobierno antedicho requerirá de tiempo y recursos presupuestarios específicos y el cumplimiento de los pasos y
requerimientos propios de la función administrativa y estará sujeto a
los retrocesos imaginables para un proyecto de semejante envergadura, se dispondrá que, en el mientras tanto, el GCBA garantice la cobertura de toda vacante requerida en la modalidad de doble jornada en el
DE 21, sea en escuelas públicas de los distritos vecinos o financiando
el costo de inscripción y cuotas respectivas en escuelas privadas ubicadas dentro del distrito 21 o lindantes a este. Ello en el entendimiento
de que lo que debe priorizarse es el acceso a la modalidad educativa de
la población involucrada y no la modalidad pública y/o privada, máxime porque el horizonte del 30% al que se refiere la Ley N° 26075 no es
exclusivamente aplicable al sector público sino que es una pauta referida a la totalidad del sistema educativo del nivel primario.
A fin de dar precisión a los alcances de lo antes expuesto, se aclara que:
1. Lo aquí dispuesto resultará aplicable a partir del ciclo lectivo
siguiente al año en que esta sentencia quede firme.
2. Durante el ciclo lectivo 2012 se matricularon en el DE 21, 9.727
alumnos. El 30% al que se refiere esta sentencia equivale entonces a 2918 alumnos. Si bien es evidente de que se trata de
una cifra fluctuante, se considerará este número como parámetro objetivo que permita realizar el monitoreo del cumplimiento de lo que aquí se decide. Así, dado que se encuentran
inscriptos en doble jornada actualmente 2053 niños, por vía
de hipótesis el GCBA debería garantizar las vacantes, en los
términos antes descriptos, para 865 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO) alumnos.
3. En el supuesto de que no existieran vacantes en el sector privado
o que por decisión de las autoridades de las escuelas de dicho
sector no se accediera a otorgar una vacante a alguno de los niños incluidos en el ámbito de aplicación de este mandato, ello no
eximirá al GCBA de dar cumplimiento a lo que aquí se decide.
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4. Para cumplir lo aquí dispuesto no podrá excederse el número
de alumnos por salón que dispone la reglamentación escolar.
VI.2. En cuanto a los DE 5 y 19, dado que en ellos se cumple la
pauta legal, se exhortará al GCBA a adoptar la medidas que estime correspondan para lograr nivelar, en un horizonte de cumplimiento progresivo, la oferta de vacantes en escuelas de doble jornada en dichos
distritos y en el DE 21, con la del promedio del sistema en su conjunto,
que según coinciden las partes y ha podido corroborar el tribunal a
partir de datos de fuentes oficiales, ronda el 45% de la totalidad de los
establecimientos educativos de la Ciudad.
Al Tribunal no se le escapa que la actora ha establecido comparaciones ente la oferta de los Distritos Escolares 5, 19 y 21 y la de los Distritos 15, 18, 10, 16 y 17, ubicados en la zona norte de la Ciudad, en los
que el promedio de escuelas de escuelas de doble jornada es levemente
mayor al 45%.
Sin embargo, a la luz de la manifiesta desigualdad que presenta
el sistema educativo argentino, que se refleja claramente en los datos
relativos a la Ciudad de Buenos Aires, no puede predicarse seriamente
que la mayor oferta educativa estatal tiende a favorecer a los más ricos
que viven en la zona norte de la Ciudad porque, la realidad cruda y
dura, es que mayormente los sectores medios y bajos van a las escuelas
públicas de la Ciudad de Buenos Aires; los sectores altos, vivan en el
barrio en que vivan, hace mucho tiempo que ya han migrado hacia la
educación privada. Los niños de las familias de clase media baja o de
clase baja son los que van a las escuelas públicas y esta afirmación es
más cierta en Barrio Norte, Puerto Madero o Recoleta que en cualquier
otro barrio de la Ciudad.
Entonces, derivar el mayor esfuerzo presupuestario para igualar los
porcentajes de cobertura de la doble jornada de las escuelas de la zona
sur a los que hoy muestran las zonas más ricas de la ciudad, podría llevar,
por vía indirecta, a detraer recursos para otros distritos, que no pertenecen ni a una ni a otra zona, pero a los que igualmente concurren alumnos de los estratos socio-económicos menos favorecidos de la Ciudad.
Máxime cuando, además, las escuelas de la zona norte de la Ciudad, son
en líneas generales las más antiguas, y por ende es dable suponer que
requieren de alta inversión en infraestructura y mantenimiento.

652

20 años del fuero contencioso...

Es por ello que respecto a esta pretensión no se impondrá una
condena del tipo de la dispuesta en el punto precedente, porque el Tribunal no se enfrenta aquí con una arbitrariedad manifiesta, sino con
un horizonte deseable, que permita que más niños puedan acceder
a más tiempo en la escuela y con eso tengan más oportunidades de
aprender, de experimentar, de compartir, de probar y equivocarse y
de imaginarse un futuro mejor.
La Ciudad de Buenos Aires, por su historia, por la trayectoria de su
sistema educativo, por su compromiso con la educación pública, por la
formación de sus docentes y funcionarios y por ser la que cuenta con
el mayor nivel de inversión pública por alumno de toda la República
Argentina, se encuentra en condiciones, de así decidirlo sus autoridades, de convertirse en la única jurisdicción de la República Argentina
que demuestre que proporciona a su población más desfavorecida, la
mejor educación que está en condiciones de brindarle.
Por eso el Tribunal exhorta a sus autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, a implementar políticas públicas destinadas a igualar la oferta de escuelas de doble jornada con el promedio de
esta modalidad de toda la Ciudad, a fin de proporcionar más escuelas,
de mayor calidad educativa –medida tanto por la mayor cantidad de
horas de clases como también por la integralidad del abordaje pedagógico– a las zonas más desfavorecidas, porque, como tantas veces se ha
reiterado en este decisorio, las escuelas no son exclusivamente el lugar
de aprendizaje de los saberes formales, sino un espacio de socialización y contención comunitaria.
Al así hacerlo, la Ciudad contaría también con la posibilidad de tomar la delantera por sobre las restantes jurisdicciones a la hora de la
evaluación de los resultados de esta modalidad educativa, con provecho
para el resto de las jurisdicciones, que se encuentran más rezagadas.
Es que como sostuvo el juez Brandeis, al emitir su voto en la conocida sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, New
State Ice Co. V. Liebmann, un sistema político-federal –como el norteamericano al que se estaba refiriendo– constituye un campo propicio para la realización de valiosas experimentaciones legislativas
o gubernamentales, de las cuales pueden aprovecharse, por comparación, el resto de los estados: “Uno de los incidentes felices de nuestro
sistema federal es que un solo y valiente Estado puede, si sus ciudadanos así
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lo eligen, servir como un laboratorio y probar nuevos experimentos sociales y
económicos sin riesgo para el resto del país”.15
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:

Ordenar al GCBA a desarrollar un programa tendiente a satisfacer en el DE 21 la pauta del 30% dispuesta por el artículo 2° inciso b)
de la Ley N° 26075 y a garantizar, mientras este programa se ejecute y concluya, la cobertura del número de vacantes requeridas en la
modalidad de doble jornada hasta alcanzar dicho porcentaje, sea en
escuelas estatales de los distritos vecinos o en escuelas privadas ubicadas dentro del distrito 21 o lindantes a este, a efectivizarse en el ciclo
escolar siguiente a aquel en que esta sentencia adquiera firmeza. Ello
conforme a las pautas estipuladas en los últimos párrafos del acápite
VI.1 de este decisorio.
Exhortar a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, a implementar políticas públicas
destinadas a igualar la oferta de escuelas de doble jornada con el promedio de esta modalidad de toda la Ciudad, conforme a lo dispuesto
en el acápite VI. 2 de este decisorio.
Por Secretaría regístrese, notifíquese a las partes, al Sr. Asesor
Tutelar en su público despacho, líbrese oficio al Sr. Ministro de Educación y a los Sres. Supervisores Escolares de los DE 5, 19 y 21 y oportunamente, archívese.
Nidia Karina CICERO
Jueza – Juzgado N° 14
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

15. “It is one of the happy incidents of the federal system that a single courageous state may, if
its citizens choose, serve as a laboratory; and try novel social and economic experiments without
risk to the rest of the country (Mr. Justice BRANDEIS (dissenting), New State Ice Co. V.
Liebmann , 285 US 262, 311. Disponible en http://caselaw.findlaw.com
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“N.A.M.A y otros c/ GCBA y otros s/ daños
y perjuicios (Excepto resp. médica)”,
Expte. N°: 42740/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016
Y VISTOS; los autos individualizados en el epígrafe, de cuyas
constancias,
RESULTA:

I. Vicente Ortiz (Tº 51 - Fº 581 C.P.A.C.F.), en su carácter de letrado
apoderado de M.A.N.A y V.P.F, esta última quien actúa i) “por sí y en nombre y representación de sus hijos menores de edad” E.A.F1y J.B.F2; y, ii) “por su
propio derecho por sus hijos menores de edad” (cfr. fs. 32) M.A.P3, L.L.P4y J.A.P5,
interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) y contra el Hospital General de Agudos
“José María Ramos Mejía” (en adelante, Hospital “Ramos Mejía”), por
los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la muerte del niño
L. E.N.F6, por la suma de pesos un millón ciento diez mil ($1.110.000) o
lo que en más o menos resulte de las pruebas a producirse en autos y con
más sus correspondientes intereses, costos y costas hasta la fecha de su
efectivo pago (cfr. fs. 1/55 vta.). Posteriormente, quedó consolidado el
frente demandado en la persona del GCBA (cfr. fs. 213).
Relató que el niño L formaba parte de la familia que integra el frente actor, y que al momento de su muerte se encontraban en situación de
calle. Narró distintos aspectos de la existencia y biografía de cada uno
de los integrantes adultos del grupo familiar. Así, expresó que la Sra. F
1. Nacido el 09 de febrero de 2007; cfr. fs. 1.
2. Nacida el 22 de noviembre de 2004; cfr. fs. 1.
3. Nacido el 30 de junio de 2001; cfr. fs. 198.
4. Nacido el 16 de octubre de 1998; cfr. fs. 196.
5. Nacida el 27 de octubre de 2008; cfr. fs. 197.
6. Nacido el 09 de junio de 2010; cfr. fs. 30.
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dejó su casa materna a los quince (15) años, enamorada de su primera
pareja –Sr. J.R.P– y padre de sus cinco (5) hijos, pero que luego su pareja
la abandonó dejándola sola y sin sustento a cargo de los “menores” y en la
calle. Por otra parte, aclaró que el Sr. P es el padre de todos los hijos de
la Sra. F, aunque dos de ellos (E y J) no estén legalmente reconocidos.
Precisó que ante el abandono del Sr. P el grupo familiar vivió un
tiempo en la calle, pues ningún hotel o pensión los recibía debido a que
no aceptaban familias numerosas. Señaló que la Sra. F cobraba un subsidio de pesos setecientos ($700) que utilizaba para sobrevivir. Agregó
que “hace unos dos años” la Sra. F conoció al Sr. N.A, con quien formó
una nueva familia, “haciéndose cargo de los 5 hijos de ella” (cfr. fs. 33).
Refirió que el coactor NA trabajó en un lavadero de autos y que
además dormía en ese local, haciendo tareas de guardia de sereno
con vivienda permanente. Indicó que el grupo familiar vivió hasta el
mes de marzo de 2010 en el lavadero donde trabajaba el Sr. N.A, fecha en la que el coactor debió hacer un viaje a Perú. Señaló que luego
de ese viaje, aproximadamente el día 15 de marzo de 2010, con la Sra.
F cursando el embarazo del niño L, la familia se radicó debajo de la
autopista, “condenados a vivir en la calle por no ser aceptados en ningún
sitio” (cfr. fs. 33 vta.). Expresó que el grupo actor se considera una
familia digna, pero sin hogar.
Postuló que la Sra. F cursó un embarazo normal y sin complicaciones, efectuándose los controles de rutina, pero debiendo vivir en la calle.
Arguyó que cuando los agentes del programa Buenos Aires Presente (en
adelante, BAP) tomaron conocimiento del embarazo de la coactora, le
ofrecieron como ayuda su traslado al Parador de Costanera Sur.
Alegó que la referida asistencia fue ficticia y parcial, pues la Sra. F
solo podía quedarse en el parador entre las 19:00 y 07:00 hs., debiendo
estar el resto del día en la calle con sus hijos, además de no poder ingresar ninguna pertenencia. Agregó que existía otro inconveniente: el
coactor N.A salía de trabajar a las 21:00 hs. y llegaba al parador alrededor de las 22:00 hs., pero a esa hora no le permitían el ingreso.
Esbozó que ante el sistema que ofrecían los paradores, al que calificó
de “perverso”, el grupo familiar se vio obligado a instalarse debajo de un
puente, armar una pequeña casilla, dormir todos juntos y mantener las
pocas pertenencias que poseían. Destacó que la ayuda “real” que recibían
por parte del GCBA eran solo unas tazas de mate cocido por las noches.
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Refirió que constantemente le insistieron a la asistente social
que los visitaba –de nombre Betiana– de obtener un lugar para vivir,
pero en todos los hoteles ofrecidos fueron rechazados por tener cinco
(5) niños. Sobre la base de esos hechos narrados, entendió que resulta
evidente la negligencia y abandono en que incurrió el GCBA respecto
del grupo familiar.
Describió los acontecimientos relativos al fallecimiento del niño
L. Reseñó que el día 09 de junio de 2010 a las 23:15 hs., la Sra. F dio a
luz a su hijo L.E.N.F, a través de parto normal, en el Hospital “Ramos
Mejía”. Precisó que el niño nació con un peso 2,540 kilogramos, siendo
considerado bajo por los profesionales que lo asistieron.
Manifestó que desde el momento en que nació L “los actores notaron
que su hijo respiraba con dificultad, se escuchaba claramente un ‘ronquido’ o
‘silbido’, que fue varias veces comentado a los médicos. Sin embargo, los médicos solo controlaban que el bebé subiera de peso y nadie tomó seriamente este
claro síntoma de que algo no estaba bien en el sistema respiratorio de L” (cfr.
fs. 35). Alegó que habiendo nacido L con bajo peso, en época de bajas
temperaturas, viviendo en la calle y con un evidente cuadro de dificultad respiratoria, no debió habérsele dado el alta.
Precisó que el servicio de BAP se hizo presente al momento del alta
médica, informando a las autoridades del hospital que llevarían a la
coactora por unos días al Parador Costanera Sur. Resaltó que tal solución era “ridícula” e “impracticable”, pues implicaba separar a la madre
de sus otros hijos pequeños y solo darle asilo a ella y al bebé por la noche.
Afirmó que la ayuda que ofreció el GCBA fue “parcial, miserable y mezquina” (cfr. fs. 35) y que no solucionaba ni siquiera mínimamente la necesidad del pequeño niño, quien presentaba dificultades respiratorias.
Expresó que a pesar de encontrarse desamparados respecto a los
organismos gubernamentales que debían protegerlos o garantizarles
el acceso a una vivienda digna, alimentación o abrigo, no se resignaron a la idea de quedarse en la calle con un bebé recién nacido, por lo
que acudieron y aceptaron el auxilio que le ofreció un familiar, la Sra.
Borja, quien dio cobijo a la familia completa.
Aclaró que la Sra. Borja también es de condición humilde y que se
le hacía difícil mantener a una familia de ocho (8) personas. Sostuvo
que transcurrida una semana, el grupo familiar no quiso continuar in-
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comodándola y decidieron volver a vivir la calle, debajo del puente de la
Autopista 25 de Mayo, ubicado en las calles Pichincha y Cochabamba.
Expuso que el día 17 de junio de 2010, la Sra. F concurrió nuevamente al Hospital “Ramos Mejía” a fin de efectuarle a L el primer
control médico acordado. Arguyó que la coactora comentó ante los
médicos su preocupación por los silbidos respiratorios del niño, pero
que estos le restaron importancia a esa circunstancia.
Señaló que de la copia de la historia clínica acompañada surge que
la pediatra que intervino en el control médico –Dra. Griselda Sánchez–
no detectó lo que considera un “evidente” problema respiratorio. Agregó que fijaron una cita para un nuevo control, pero el niño nunca pudo
concurrir debido a que murió antes.
Manifestó que como la dificultad respiratoria de L continuaba, los
coactores decidieron llevarlo al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex “Casa Cuna”), manifestando que allí fueron mal atendidos y
discriminados por su condición de pobres. Alegó que en el lugar solo le
indicaron que utilice un “sacamocos” para limpiarle los moquitos al bebé.
Relató que en la madrugada del día 04 de julio de 2010, la coactora
tomó a su hijo L para amantarlo y notó que este tenía serias dificultades para respirar y que no reaccionaba. Según refirió, inmediatamente se dirigieron al Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan Pedro
Garrahan” (en adelante, Hospital “Garrahan”), pero el cuadro era de tal
gravedad que el pequeño L falleció a las 05:05 hs.
Indicó que la muerte del niño fue caratulada como “muerte dudosa” y que se le practicó una autopsia que reveló que el fallecimiento se
había producido por una neumopatía. Expuso que la “evitable” y “absurda” muerte de L provocó en el grupo familiar un sufrimiento y dolor que los marcará de por vida. Postuló que el día posterior a la muerte
del bebé, el GCBA trasladó a la familia al Hotel Abril, “donde hoy viven y
donde se los había rechazado antes por tener muchos niños” (cfr. fs. 36).
Encuadró la responsabilidad de los demandados en el art. 1113 del
Código Civil. Consideró que existe responsabilidad de los servicios
asistenciales del GCBA por haber actuado con “absoluta impericia y
negligencia”, incumpliendo sus obligaciones, violando los derechos
del niño L e incurriendo en el delito de abandono de persona. Afirmó
que la familia N.F era el ejemplo “típico y paradigmático de los grupos que
el GCBA debió proteger” (cfr. fs. 37).
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Señaló que ninguno de los servicios que presta el Sistema de Atención Inmediata a cargo del GCBA cumplió con sus obligaciones. Reiteró que la “ayuda” ofrecida por el GCBA se limitó a la entrega de mate
cocido por las noches y a ofrecer el Parador Costanera Sur solo para la
coactora y el bebé, en horario nocturno. Destacó que tampoco funcionó el sistema de hoteles con el que el GCBA tiene convenios, ya que no
reciben familias numerosas.
Remarcó que el programa BAP no cumplió con el objetivo que
anuncia en su página WEB. Resaltó que los coactores y el niño fallecido cumplían con todos los requisitos para ser atendidos por el sistema
BAP, pues se encontraban en riesgo social y con sus derechos vulnerados. Así, realizó un detenido análisis entre postulados que enuncia el
programa BAP en su página WEB y la situación fáctica descripta en la
que fundamentó la pretensión.
Reiteró que el grupo familiar no recibió asistencia, orientación o
subsidio alguno y que el GCBA violó los derechos del niño L incumpliendo disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos
del Niño (en adelante, CDN) y en la Ley Nº 26061 de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.
Entendió que a raíz de las graves negligencias cometidas por el
GCBA, se encuentran verificados en el expediente los presupuestos
básicos de imputación de responsabilidad. En este sentido, precisó: i)
que el daño causado al grupo familiar (muerte del niño L) fue producido por una acción u omisión ilícita del GCBA (abandono de persona);
y, ii) que existe un factor objetivo de atribución de responsabilidad y
un “evidente” nexo causal adecuado entre la omisión antijurídica de
no asistencia y el daño causado (fallecimiento del bebé).
Luego desarrolló argumentos tendientes a definir la responsabilidad del Hospital “Ramos Mejía” (cfr. fs. 40/43). Consideró que el obrar
del hospital demandado no fue el adecuado según las pautas médicas. Afirmó que se verificó un error en el diagnóstico al momento del
nacimiento y posterior control, junto con un alta médica prematura.
Añadió que el bebé nació con bajo peso en época invernal y con una
especial situación familiar de falta de vivienda, por lo que no debió haberse autorizado al paciente a retirarse del nosocomio sin aguardarse
su recuperación suficiente para su egreso.
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Desarrolló una explicación sobre los diferentes rubros y qué
pautas se tomaron en cuenta para reclamar el monto calculado en
cada uno de los integrantes del grupo familiar, siendo desagregados
de la siguiente forma:
a. M.A.N.A: valor vida, pérdida de chance, daño moral, daño psicológico y gastos por tratamiento psicológico;
b. V.P.F: valor vida, pérdida de chance, daño moral, daño psicológico y gastos por tratamiento psicológico;
c. M.A.P, L.L.P, J.A.P, E.A.F y J.B.F: daño moral (planteando la
inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil), daño psicológico y gastos por tratamiento psicológico.
Posteriormente efectuó liquidación de los rubros reclamados
(cfr. fs. 50 vta./51), fundó en derecho, ofreció prueba y concluyó con
el petitorio de rito (cfr. fs. 50 vta./55). Ulteriormente, el frente actor
amplió demanda (cfr. fs. 194/194 vta.); en rigor, se solicitaron pruebas
de informes y se precisaron puntos de la pericia médica.
II. La presente causa fue iniciada ante la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil (v. fs. 55 vta.). Posteriormente, a fs. 59, la magistrada que entendía en la causa se declaró incompetente, ordenando
que se remitiese las presentes actuaciones al fuero Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante, CAyT) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (en adelante, CABA). El día 12 de octubre del 2011 el expediente fue recibido en este juzgado, disponiendo la magistrada que me
precedió en el cargo el traslado de la demanda (cfr. fs. 62 vta. y fs. 63).
III. A fs. 192/192 vta., consta la intervención de la Sra. Asesora Tutelar de Primera Instancia en lo CAyT. Además de solicitar una serie de
medidas tendientes a aclarar cuestiones vinculadas con la representación del frente actor, acompañó con su dictamen copia de las actuaciones administrativas labradas en el ámbito de la Asesoría Tutelar con
motivo del fallecimiento del niño L.E.N.F (cfr. fs. 66/191).
El frente actor acompañó copias de las partidas de nacimiento de los niños nacidos de la unión entre la Sra. F con el Sr. P y que
llevan el apellido de este, aclarando que los otros niños llevan únicamente el apellido de la madre (cfr. fs. 196/199 vta.). También se informó que la Sra. F perdió todo contacto con el Sr. P.
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Luego la parte actora presentó originales de las partidas de nacimiento correspondientes a los niños apellidados P y, asimismo,
solicitó la certificación de los originales acompañados y su posterior
desglose para su entrega a los interesados (cfr. fs. 201/201 vta.). Posteriormente se proveyó de conformidad con lo solicitado, cumpliéndose
con la certificación peticionada (cfr. fs. 202/202 vta.).
La Asesoría Tutelar interviniente en autos tomó conocimiento de
las partidas de nacimiento agregadas a fs. 196/198 y consideró cumplido el requerimiento formulado por ese Ministerio Público en el
dictamen obrante a fs. 192 (cfr. fs. 219/220 vta.). En cuanto a la representación de los hijos invocada por la parte actora, luego de analizar
las normas del Código Civil vigente en ese entonces, la Asesora expresó que debía intimarse a la actora “a adoptar las medidas conducentes a fin
de acreditar debidamente la representación que invoca […] a fin de establecer la
correcta representación en juicio […] de los hijos menores de edad extramatrimoniales cuyos padres no conviven”. A fs. 221 se hizo saber al frente actor
lo solicitado por la Asesoría Tutelar en el apartado 3) de su dictamen.
IV. A fs. 206/208 vta., se presentó el Dr. Mauro Labombarda (Tº 54
- Fº 260 C.P.A.C.F.), en su carácter de letrado apoderado del GCBA,
junto con el patrocinio letrado de la Dra. Natalia Sabra (Tº 107 - Fº 501
C.P.A.C.F.) y opuso excepción de falta de legitimación pasiva respecto del hospital demandado (Hospital “Ramos Mejía”). Se dio traslado
de la excepción (cfr. fs. 209), allanándose la parte actora a ese planteo
(cfr. fs. 212/212 vta.). Luego se tuvo al frente actor por allanado de la
excepción en cuestión (cfr. fs. 213).
V. A fs. 222/245 vta., el Dr. Mauro Labombarda, en su carácter de
apoderado del GCBA, junto con el patrocinio letrado del Dr. Oscar Enrique Giglio (Tº 17 - Fº 483 C.P.A.C.F.), contestó demanda.
Luego de preguntarse retóricamente si “¿[e]xiste relación entre la
atención médica brindada y el fallecimiento del bebé?” (cfr. fs. 223), expresó
que “no” y describió cuál había sido la intervención del Hospital “Ramos
Mejía” luego de que la Sra. F diera luz al niño L el día 09 de junio del 2010.
Manifestó que “quedará demostrado” que tanto el accionar de los
profesionales intervinientes, como el de los agentes del programa
BAP y del Hospital “Ramos Mejía”, fueron adecuados y que “en todo momento pusieron a disposición de los accionantes todos los recursos y servicios
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disponibles para que la Sra. F y su hijo recién nacido pudieran atravesar los
días posteriores al alta médica lejos de la angustiosa situación de calle que les
tocaba transitar” (cfr. fs. 223).
Alegó que los coactores rechazaron continuamente los traslados a
“refugios”, no quedando nada más por hacer al alcance del GCBA. En
este sentido, sostuvo que las decisiones privadas de los particulares son
“impenetrables” y deben ser respetadas. Entendió que “la verdad de los hechos ha quedado reflejada en la historia clínica y social, que da cuenta de la idoneidad y la eficiencia de los actos médicos cumplidos” (cfr. fs. 223 vta.).
Posteriormente realizó una pormenorizada negativa de los hechos afirmados en la demanda (cfr. fs. 224 vta./226 vta.). En su versión
de los hechos, arguyó que el GCBA tuvo un seguimiento personalizado
del grupo familiar, especialmente desde el año 2010 y debido al embarazo que se encontraba cursando la Sra. F. Refirió que en reiteradas
oportunidades los agentes del BAP le ofrecieron al frente actor trasladarlos a paradores y hoteles correspondientes al GCBA, destacando
que dichos intentos fracasaron “una y otra vez frente a la negativa de los
señores por distintos motivos, respondiendo habitualmente que ya tenían alojamiento” (cfr. fs. 226 vta.; el destacado pertenece al original).
Postuló, además, que el BAP: i) tramitó el cobro de la asignación
universal por hijos a cada uno de los “menores”; ii) escolarizó a los tres
(3) hijos mayores; y, iii) gestionó la realización de controles prenatales.
Precisó que el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA otorga
subsidios por un tiempo máximo de diez (10) meses y que entre los distintos ofrecimientos de alojamiento, se intentó trasladar a la familia
al Centro de Inclusión Social BAP Costanera Sur, pero no aceptaron.
Agregó que también se coordinó con el Hotel Costa Azul, que fue aceptado en principio por la Sra. F pero “al llegar su pareja, el Sr. N, informó
que el dinero se lo habrían sustraído en su lugar de trabajo” (cfr. fs. 227). Asimismo, señaló que se le ofreció al grupo familiar ingresar a un centro
de alojamiento del Ministerio de Desarrollo Social, pero nuevamente
el Sr. N no aceptó la propuesta.
Expresó que la Sra. F dio a luz por parto normal al niño L en el
Hospital “Ramos Mejía” el día 09 de junio de 2010 a las 23:15 hs. Detalló que el bebé nació con un peso de 2,540 kg, haciendo referencia
que en la historia clínica no se destaca que el peso fuera bajo. También
indicó que de la historia clínica: i) surge que se le realizaron todos los
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estudios, controles y seguimientos correspondientes a un recién nacido y que el día 12 de junio de 2010 la Sra. F fue dada de alta junto a su
bebé indicándoles control ambulatorio; y, ii) no se desprende que el
niño haya tenido dificultad respiratoria alguna.
Hizo notar que la coactora no acreditó los dichos respecto a la
atención dispensada en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex “Casa Cuna”) y consideró inverosímil que en dos (2) hospitales
distintos no se haya atendido una inquietud respecto a una complicación respiratoria de un bebé.
Luego efectuó precisiones en torno a la intervención de la División de Servicio Social del Hospital “Ramos Mejía”. Refirió que el día
10 de junio del 2010 se le realizó a la Sra. F la entrevista de admisión
a la Sala de Obstetricia del mencionado nosocomio, siéndole asignada
la cama nº 2507.
Indicó que según consta en los registros de la historia social
Nº 6052, el día 11 de junio del 2010, a las 14:50 hs., la Licenciada Betiana Iriarte –en representación del BAP– se presentó en la Oficina de
Servicio Social del hospital y refirió que “la paciente tendría el alta el día
12/06/10, encontrándose ambos en situación de calle, al igual que su pareja
y sus otros hijos desde hace dos meses” e informó que “están realizando un
seguimiento con la familia y que cuando estén dados de alta se debe llamar a
la línea 108” (cfr. fs. 228/228 vta.).
Sostuvo que “[s]e concurrió” (cfr. fs. 228 vta.) al área de Neonatología
para comunicar al médico de guardia lo solicitado por la profesional y
se dejó constancia en la historia clínica del “menor”. Destacó que se comunicó al médico de maternidad que el alta se debía informar a la línea
telefónica nº 108 “para venir a buscar a la paciente” (cfr. fs. 228 vta.) y que
eso se transcribió en la historia clínica. Manifestó que se informó a la
paciente que había concurrido la operadora del BAP y agregó que esta
última solicitó que se le informe cuando esté en condiciones de alta.
Postuló que la Sra. F negó estar en situación de calle y expresó
que a partir del día 11 de junio del 2010, en horas de la tarde, Servicio Social tomó conocimiento de la presunta situación de vulnerabilidad social del grupo familiar por encontrarse en situación de calle,
con motivo de la información suministrada por la profesional del
programa BAP, el cual, según alegó, venía realizando un seguimiento
de la familia.
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Arguyó que de acuerdo con el registro realizado en la historia social, el día 12 de junio de 2010, a las 15:00 hs., la Sra. F y su bebé fueron
retirados por personal del BAP y trasladados al Parador Costanera Sur.
Luego procedió a analizar la función del Servicio Social a través
del sistema BAP, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del
GCBA. De manera introductoria, describió los objetivos, características y funciones del BAP. Precisó que el GCBA asistió correctamente a
la familia actora y que puso a su disposición los servicios para “paliar”
la “desagradable” situación de calle a la que estaban sometidos. Consideró que no hay nexo causal que pueda conectar el accionar de los
agentes del BAP con el fallecimiento del niño L, pues, según su parecer, los primeros hicieron todo lo posible para evitar la situación de
calle de los actores y fueron estos los que rechazaron constantemente
los servicios puestos a su disposición.
Reiteró que el BAP se había hecho presente en la vida del grupo
familiar antes del nacimiento del niño L y al tomar conocimiento de
que la Sra. F se encontraba cursando un embarazo “ya en el año 2010”
(cfr. fs. 230) personal del programa había realizado un seguimiento para
facilitarles un lugar donde alojarse y que los fracasos en obtener un resultado positivo en ese aspecto fue por voluntad de los propios actores.
Esbozó que entre los alojamientos ofrecidos se intentó trasladarlos al Parador de Costanera Sur, al Hotel Costa Sur y a un centro de
alojamiento del Ministerio de Desarrollo Social.
Narró que la Sra. F, durante su internación, fue visitada por una
agente del Servicio Social del nosocomio en el que se encontraba internada y a fines de completar la historia social de la paciente se le realizó una
entrevista de admisión en donde la coactora “se encargó de dejar en claro que
ella y su familia no se encontraban en situación de calle” (cfr. fs. 230 vta.).
Expresó que el BAP estuvo a disposición del grupo familiar antes y
después del nacimiento del niño L y respecto al fallecimiento de este manifestó que “nada se le puede imputar al GCBA, ya que luego del alta también
intentaron el traslado del bebé y de su madre a un parador” (cfr. fs. 231).
Luego abordó la intervención social del Hospital “Ramos Mejía”.
Describió la estructura, funcionamiento y características del Servicio
Social perteneciente al citado nosocomio (cfr. fs. 231/233). Analizó lo que
se denomina “entrevista de admisión”, señalando, como ya había indicado
antes, que de la primera entrevista realizada a la Sra. F no surgían indi664
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cadores de riesgo social. Nuevamente relató el contacto que tuvo la Oficina de Desarrollo Social con personal del BAP y seguidamente remarcó
que la Sra. F, en la entrevista de admisión, “no solo dio un domicilio sino que
una vez informada de la presencia del BAP al Hospital, negó la situación de calle
y afirmó recibir ayuda económica por parte del GCBA” (cfr. fs. 234).
A fs. 234 vta./236 analizó las cuestiones médico-legales y la ausencia de culpa. Entendió que no existe un solo hecho médico que pueda
ser imputado a título de culpa debido a que el accionar de los médicos
fue adecuado al cuadro que presentaba la paciente y su hijo. Con relación al planteo del frente actor sobre que el niño L nació con “bajo
peso”, destacó que de la historia clínica se advierte que los médicos
consideraron condiciones favorables respecto a la conducta alimentaria del recién nacido. Se explayó sobre las condiciones de alta del niño
L, para lo cual se refirió a la historia clínica.
Afirmó que las condiciones de alta de la Sra. F y de su hijo fueron
adecuadas a la buena evolución de ambos pacientes. Ulteriormente
analizó el control médico que se le realizó a L el día 17 de junio de 2010,
destacando que de ese control no surge que hubiese algo en la salud
del “menor” que hiciese prever el fatal desenlace.
A fs. 236/237, postuló la ausencia del nexo causal, consignando que
“el doloroso fallecimiento del niño L nada tiene que ver con la atención dispensada en el Hospital Ramos Mejía, sino únicamente producto de una Neumopatía que aparece con posterioridad al alta y claramente producida por la
decisión de los coactores de volver a la calle con un bebé recién nacido por priorizar los motivos que los llevaban a rechazar los alojamientos ofrecidos por parte
del BAP” (cfr. fs. 237).
A fs. 237/238, realizó las conclusiones sobre su exposición de cómo
ocurrieron los hechos.
Luego procedió a analizar y cuestionar los rubros reclamados
en la demanda (cfr. fs. 238/244). En cuanto al valor vida y pérdida de
chance, consideró que se trata de rubros indemnizatorios superpuestos que se refieren al mismo daño material y destacó la falta de certeza
en este rubro por tratarse de un niño de tan solo veintiséis (26) días de
vida. En este punto, desarrolló con citas de jurisprudencia la dificultad
de establecer con carácter general la pérdida de chance de orden patrimonial que provoca a los padres la muerte de un hijo de corta edad.
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En relación al daño moral, entendió que este rubro debe ser rechazado por falta de nexo causal entre cualquier lesión que pueda padecer el frente actor y la atención médica recibida. En cuanto al daño
psicológico peticionado, con apoyo en citas jurisprudenciales, básicamente lo descartó por considerar que carece de autonomía para ser
reconocido judicialmente.
También discutió la posibilidad de adjudicar gastos por tratamiento psicológico con apoyo en los fundamentos expresados
anteriormente y por la falta de certeza que el propio rubro posee, agregando que en todo caso podían recibir asistencia médica gratuita, en
cualquier especialidad que requieran, en los nosocomios comunales.
Por otro lado, se explayó en relación a los rubros reclamados por la
Sra. F en representación de sus hijos. Así, puso en tela de juicio la legitimación activa para reclamar daño moral por parte de la Sra. F en representación de sus hijos “menores”, por entender que el Código Civil otorga
legitimación para reclamar daño moral a la víctima y, solo en caso de
muerte de esta, a sus herederos forzosos, que no es el caso de autos.
En relación al daño psicológico, alegó que debe ser desestimado:
i) por cuanto no hay constancias en el expediente que indiquen que
los accionantes hayan concurrido a algún profesional en la materia y
que este les haya diagnosticado alguna patología psicológica reactiva;
ii) debido a que posee falta de autonomía; y, iii) en virtud de la limitación prevista en el art. 1078 del Código Civil.
En cuanto al reclamo por gastos de tratamiento psicológico, solicitó su rechazo con base en los fundamentos esgrimidos anteriormente al peticionar la desestimación del presente rubro por parte de
los coactores F y N.
Finalmente, ofreció prueba, consignó la designación de consultores técnicos y concluyó con el petitorio de forma (cfr. fs. 244/245 vta.).
VI. A fs. 257/257 vta., obra el acta dando cuenta de la realización de
la audiencia prevista en el art. 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (en adelante, CCAyT).
VII. A fs. 275/276 vta., fs. 303/303 vta., fs. 304/304 vta. y fs. 305/307
vta., lucen las actas que dan cuenta de la comparecencia y declaración
como testigos de los Sres. Horacio Ávila, Roberto Alejandro Martínez
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Borja, y las Sras. Maricela Isabel Martínez Borja y María Angélica Capellino, respectivamente.
VIII. Ulteriormente se agregaron las contestaciones de oficios de:
i. “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.” (cfr. fs. 312/318 vta.);
ii. “Fundación Octubre Trabajadores de Edificios”, referente al
pedido de informe dirigido al “Diario Z” (cfr. fs. 373/377 vta.);
iii. “Departamento de Tanatología de la Morgue Judicial” dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN; cfr. fs. 357/364 vta.);
iv. “S.A. La Nación” (cfr. fs. 494/495 vta.);
v. “Servicio Meteorológico Nacional” (cfr. fs. 508/509 vta.,
fs. 1013/1039 vta. y fs. 1140/1165 vta.);
vi. “Canal 26” (cfr. fs. 578/579 vta.);
vii. “Página/12” (cfr. fs. 582/584 vta.);
viii. Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante,
ANSES; cfr. fs. 622/623 vta. y fs. 639/651 vta.);
ix. Ministerio del Interior y Transporte - Registro Nacional de
las Personas; (cfr. fs. 841/842 vta. y fs. 1122/1123 vta.);
x. Cámara Nacional Electoral (cfr. fs.1001/1005 vta.);
xi. Juzgado Contravencional y de Faltas de la CABA Nº 21 (cfr.
fs. 767/769 vta.);
xii. Ministerio de Desarrollo Social, acompañando copia de documentación y expresando que la información requerida al
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes fue reenviada para
su respuesta a dicho organismo (cfr. fs. 844/856 vta.); y,
xiii. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (cfr. fs. 1085/1089 vta.).
IX. A fs. 327/329 vta., obra contestación de oficio de María Elena
Naddeo, Diputada de la CABA, adjuntando copia de un proyecto de
Resolución (Nº 1874/2010) dirigido al Poder Ejecutivo solicitando informes sobre el fallecimiento del niño L.E.N.F.
X. A fs. 330/330 vta., se recibió de parte del Juzgado Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 11, en carácter ad effectum videndi, la
causa caratulada “N.N. s/ Muerte por causa dudosa; Damn.: N.F.L.E”
(expediente nº 29597/10), siendo reservado en Secretaría (cfr. fs. 331).
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XI. A fs. 332/336 vta., contestó oficio el Hospital General de Niños
Pedro de Elizalde (ex “Casa Cuna”) informando que no se han encontrado registros de internación de L.E.N.F.
XII. A fs. 337/338 vta., contestó oficio el Hospital “Garrahan” requiriendo ampliación de datos a fin de responder a lo solicitado en el
pedido de informes.
XIII. A fs. 378/393 vta., contestó oficio la Dirección General del Sistema de Atención Inmediata, informando las intervenciones realizadas por los programas “Atención para Familias en Situación de Calle”
y “Apoyo Habitacional”.
XIV. A fs. 395/396 vta., contestó oficio el Asesor Tutelar ante la
Cámara de Apelaciones del Fuero CAyT informando que no obran antecedentes en la Asesoría Tutelar ante la Cámara vinculados con los
hechos objeto de debate en autos.
XV. A fs. 402/402 vta., la parte demandada desistió del testigo
Pablo Díaz.
La Asesora Tutelar solicitó que se deje sin efecto el desistimiento
de la parte demandada respecto del testigo Pablo Díaz, argumentado
que el Sr. Díaz es el único testigo propuesto en autos que puede dar
cuenta de la labor que desempeñó el Ministerio de Desarrollo Social
en relación al fallecimiento del niño LE.N.F (cfr. fs. 414/416 vta.). En
atención a ello, se estableció que compareciera a prestar declaración el
Sr. Pablo Díaz (cfr. fs. 417).
Luego la parte actora planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución que ordenó la declaración como testigo del Sr.
Pablo Díaz en virtud de la solicitud realizada por la Asesora Tutelar interviniente en autos (cfr. fs. 510/510 vta.). La Asesoría Tutelar contestó
el traslado conferido solicitando que se rechacen por extemporáneos
los recursos deducidos por el frente actor (cfr. fs. 514/516 vta.).
Ulteriormente, por resolución fundada, se desestimaron los planteos alegados por la parte actora (cfr. fs. 517). Posteriormente, luce el
acta que da cuenta de la comparecencia y declaración como testigo del
Sr. Pablo Díaz (cfr. fs. 528/528 vta.).
XVI. A fs. 421/490 vta., luce contestación de oficio del Hospital
“Ramos Mejía”, acompañándose copia de la historia social y clínica
de la Sra. F.
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XVII. A fs. 402/402 vta., la parte demandada desistió de la testigo
Alicia Norma Borghiani.
XVIII. A fs. 499/505 vta., contestó oficio el Ministerio de Desarrollo Social informando que la Sra. F ha sido beneficiaria del programa
de Atención para Familias en Situación de calle –dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata– e indicando las fechas y los
montos que percibió.
XIX. A fs. 531/537 vta., se acompañó el dictamen pericial médico efectuado por el Dr. Eduardo Martella (perito de la Dirección de
Medicina Forense).
La parte actora observó e impugnó la pericia médica y solicitó
ampliación del informe (cfr. fs. 556/559 vta.). El Dr. Martella respondió las observaciones realizadas por la actora (cfr. fs. 564/564 vta.). El
frente actor contestó la presentación efectuada por el Dr. Martella
(cfr. fs. 569/569 vta.). Corrido el correspondiente traslado (cfr. fs. 570),
el mencionado perito médico forense respondió la impugnación realizada por la parte actora (cfr. fs. 572/573).
XX. A fs. 587/594 vta., contestó oficio el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la CABA, corroborando que la documentación acompañada con el oficio (partida de nacimiento y defunción
del niño L.E.N.F) se corresponden con los originales o copias fotostáticas expedidas por ese organismo.
XXI. A fs. 601/602 vta., la parte actora cuestionó la forma en que
había sido fijada la fecha y horario para la realización de la pericia psicológica en razón de la condición del grupo familiar y, asimismo, solicitó
una nueva fecha de pericia psicológica única para todos los coactores a
fin de no perjudicar la situación laboral del Sr. N. Luego las peritos psicológicas de la Dirección de Medicina Forense (Lic. María Dolores Rivas
y Alejandra Lubel) informaron las fechas de entrevistas, modalidad y
metodología de los exámenes a realizar (cfr. fs. 627/630 vta.).
Ulteriormente la Dirección de Medicina Forense presentó el dictamen pericial psicológico del grupo actor realizado por las Licenciadas
Alejandra Lubel y Maria Dolores Rivas (cfr. fs. 654/677 vta.). La parte
actora impugnó el informe pericial psicológico (cfr. fs. 679/682 vta.),
entre otros argumentos, por: i) no informar el porcentaje de incapacidad asignado a cada miembro del grupo familiar; ii) no consignar el
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tratamiento psicológico recomendado para cada integrante peritado;
iii) considerar que las conclusiones a las que se arribaron son discriminatorias e injustas, aspecto este último sobre el cual desarrolló extensos argumentos en la presentación referida (cfr. punto 3), fs. 680/682).
También tachó a la pericia de parcial y arbitraria y solicitó la designación de nuevo perito. Luego se dio traslado de la impugnación formulada por el frente actor a las licenciadas intervienes en el dictamen
psicológico (cfr. fs. 683). Las peritos Lubel y Rivas contestaron el correspondiente traslado, ratificando en todas y cada una de sus partes
el dictamen presentado (cfr. fs. 689/692).
XXII. A fs. 604/609 vta., contestó oficio el Hospital “Garrahan” remitiendo copia de la historia clínica de L.E.N.F.
XXIII. A fs. 614/621 vta., el GCBA acompañó contestación de oficio
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la CABA,
reiterando lo informado a fs. 587/594 vta.
XXIV. A fs. 624/626 vta., contestó oficio el Director General de
Asuntos Jurídicos de la Legislatura de la CABA, acompañando informe
proporcionado por Gabriela Cerruti–Diputada de la CABA– que comunica que no ha efectuado denuncia penal contra los funcionarios de
Desarrollo Social del GCBA en relación a la muerte de L.E.N.F.
XXV. A fs. 694/696 vta., la parte actora presentó respuesta del
oficio dirigido a la Escuela Nº 25 “Gervasio Posadas”, solicitando
una ampliación del referido informe. Luego el frente actor acompañó respuesta ampliatoria del oficio librado a la referida institución
(cfr. fs. 706/708 vta.).
XXVI. A fs. 699/705 vta., el GCBA acompañando informe escolar
elaborado por la Dirección de la Escuela Nº 5 DE 3º, correspondiente a
E.A.F, J.B.F y M.A.P.
XXVII. A fs. 710/711 vta., la parte actora impugnó la idoneidad e
imparcialidad del testigo Pablo Díaz y solicitó la declaración de dos
(2) testigos. A fs. 719/719 vta., el frente actor amplió las razones por las
cuales solicitó la declaración de los testigos propuestos (María Cristina Perrino y Gustavo Javier Merino Daneri).
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XXVIII. A fs. 722/729 vta., contestó oficio el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex “Casa Cuna”) informando que no se han encontrado registros de internación de L.E.N.F en el citado nosocomio.
XXIX. A fs. 734/735 lucen las actas que dan cuenta de la comparecencia y declaración de los testigos María Cristina Perrino y Gustavo
Javier Merino Daneri. Luego se ordenó la reserva del correspondiente
registro audiovisual de la citada audiencia testimonial, celebrada el
día 26 de marzo del año 2015 (cfr. fs. 736; sobre nº 600).
XXX. A fs. 737/737 vta., se dispusieron medidas ordenatorias y de
prueba: i) se ordenó librar oficio al Ministerio de Desarrollo Social del
GCBA a fin de que remita documentación e informe sobre cuestiones
vinculadas con la causa; y, ii) se dispuso la declaración en carácter de
testigos de Griselda Sánchez, Cristina Ramos Salcedo, María Belén
Chiappara, Magdalena Bustos Fernández, Alejandra Ferreyra y Betiana Iriarte. También se requirió documentación al Juzgado Contravencional y de Faltas de la CABA Nº 21 y el libramiento de un oficio
al GCBA para que informe si se ha dado respuesta al requerimiento
efectuado por María Elena Naddeo relativo al proyecto de Resolución
(Nº 1874/2010) dirigido al Poder Ejecutivo de la CABA solicitando informes sobre el fallecimiento del niño L.E.N.F.
XXXI. A fs. 738, en razón de lo normado en el art. 380 del CCAyT,
se citó a las partes y a las peritos psicológas forenses Alejandra Frida
Lubel y María Dolores Rivas, a una audiencia a fin de brindar aclaraciones respecto de la pericia psicológica efectuada en autos. Ante la
imposibilidad de la Licenciada Alejandra Frida Lubel de comparecer
a la audiencia fijada a fs. 738, se fijó una nueva fecha de audiencia
(cfr. fs. 751/751 vta.).
Posteriormente luce el acta escrita que da cuenta de la audiencia
realizada el día 11 de mayo de 2015, para requerir explicaciones a las
Licenciadas en psicología María Dolores Rivas y Alejandra Frida Lubel
(cfr. fs. 863). Se ordenó la reserva del correspondiente registro audiovisual de la citada audiencia (cfr. fs. 868; sobre nº 610).
XXXII. A fs. 779/783 luce presentación efectuada por la Asesoría
Tutelar de Primera Instancia interviniente, solicitando se libre oficio
a la Cámara de Apelaciones del Penal, Contravencional y de Faltas a
fin de que informe si ha recibido denuncia alguna que involucre al Sr.
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N.A, a la Sra. F y/o al niño L.EN.F. A fs. 784 se ordenó el libramiento
peticionado por la Sra. Asesora Tutelar.
XXXIII. A fs. 793 se reiteró el oficio, ante su falta de contestación,
dirigido al Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, a cargo de la
Licenciada Carolina Stanley. También se dispuso librar oficio: i) al Poder Ejecutivo de la CABA, a los mismos fines y efectos que lo ordenado
a fs. 737 vta., punto 4); y, ii) al Servicio Meteorológico Nacional a fin de
que informe de manera detallada, conforme sus registros, las condiciones climáticas de día y de noche registradas en la CABA entre el día
09 de junio de 2010 y el día 05 de julio de 2010.
XXXIV. A fs. 795/804 vta., se remitió copia de la información
producida por la Dirección General de Atención Inmediata y por la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, tramitada en el expediente electrónico nº 5863266-MGEYA-MGEYA-2015, vinculada con las
presentes actuaciones.
XXXV. A fs. 806/836 lucen las actas que dan cuenta de la comparecencia y declaración de las testigos María Cristina Ramos Salcedo,
Griselda Mirta Sánchez y Maria Belén Chiappara, a la audiencia testimonial celebrada el día 06 de mayo del año 2015, quedando registrada en soporte audiovisual la totalidad de las declaraciones efectuadas
(cfr. fs. 864; sobre nº 609). Del acta obrante a fs. 836 surge que la Sra.
Chiappara entregó documentación que contiene informes de acompañamiento terapéutico del grupo familiar, siendo incorporados en el
expediente a fs. 808/835.
XXXVI. A fs. 843/843 vta., a raíz de las manifestaciones vertidas por
la Dra. Cristina Ramos Salcedo en la audiencia llevada a cabo el día 06 de
mayo de 2015, y en uso de las facultades conferidas por el art. 29, inciso
2º del CCAyT, se dispuso el secuestro de las historias clínicas correspondiente a la Sra. F y a L.E.N.F labradas en el Hospital “Ramos Mejía”.
XXXVII. A fs. 865 consta el acta dando cuenta de la comparecencia
y declaración de la testigo Magdalena Bustos Fernández a la audiencia
realizada el día 12 de mayo de 2015. Posteriormente se ordenó la reserva del correspondiente registro audiovisual de la referida audiencia
testimonial (cfr. fs. 871; sobre nº 611).

672

20 años del fuero contencioso...

XXXVIII. A fs. 984/984 vta., contestó oficio la Dirección de Medicina Forense remitiendo fotocopia de los protocolos obtenidos en
la evaluación psicológica forense practicada al frente actor, así como
también de las anotaciones personales de las peritos intervinientes,
siendo reservados en Secretaría bajo el sobre nº 612 (cfr. fs. 985).
XXXIX. A fs. 988/990 se agregó el mandamiento de secuestro
diligenciado por el cual se procedió al secuestro de la historia clínica obrante en el Hospital “Ramos Mejía” (historia clínica nº 385795 a
nombre de V.P.F). Conforme fs. 991 se dispuso la reserva en Secretaría
de la historia clínica secuestrada (sobre nº 614).
XL. A fs. 1007/1007 vta., por los fundamentos vertidos en la resolución interlocutoria que allí luce, se dispuso librar oficio a la “Fundación Argentina de Logoterapia Viktor Frankl”.
El GCBA interpuso (cfr. fs. 1048/1052 vta.) recurso de reposición
con apelación en subsidio contra la resolución obrante a fs. 1007/1007
vta. y, asimismo, planteó la nulidad del oficio dirigido a la “Fundación
Argentina de Logoterapia Viktor Frankl”. Posteriormente, por resolución fundada, se desestimaron por inoficiosos los planteos invocados
por la parte demandada (cfr. fs. 1053/1053 vta.).
Luego la “Fundación Argentina de Logoterapia Viktor Frankl”
contestó que la institución no cuenta con un equipo profesional integrado por especialistas en psicología especializados en daño psíquico
y en personas en situación de vulnerabilidad (cfr. fs. 1056/1056 vta.).
XLI. A fs. 1063/1065 vta., se recibió contestación de oficio de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del GCBA,
acompañando un CD con copia del expediente electrónico nº 6.220.839MGEYA-SSFFYC-2015 (reservado en Secretaría bajo el sobre nº 620).
XLII. A fs. 1067/1067 vta., en razón de la respuesta dada por la
“Fundación Argentina de Logoterapia Viktor Frankl” (cfr. fs. 1056/1056
vta.), lo expresado por la demandada en el punto “II.-B” de su prestación de fs. 1048/1058 vta. y en uso de las facultades previstas en el art. 29
y de conformidad con las previsiones de los arts. 380, 382 (inc. 2º) y 383
del CCAyT, se dispuso que la medida para mejor proveer dispuesta a
fs. 1007/1007 vta. sea realizada por la Universidad de Buenos Aires, de
conformidad con lo establecido en el art. 58 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCABA).
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El Gabinete Pericial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires informó que cuenta con un equipo profesional
especializado en trauma y daño psíquico en personas en situación
de vulnerabilidad y que se encuentran en condiciones de realizar un
psicodiagnóstico del grupo actor para determinar el daño psicológico
reclamado (cfr. fs. 1100/1102 vta.)
Se dispuso que la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires arbitrara los medios necesarios a fin de que un equipo interdisciplinario realice una evaluación y psicodiagnóstico del grupo actor
con el objeto de verificar la existencia o no de los daños psicológicos
reclamados en autos (cfr. fs. 1104/1104 vta.).
XLIII. A fs. 1114/1116 vta., se recibió contestación de oficio de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
GCBA, acompañando un CD con copia del expediente electrónico
nº 8.265.061-MGEYA-DGTALMDS-2015 (reservado en Secretaría bajo
el sobre nº 627).
XLIV. A fs. 1121, consta el acta dando cuenta de la comparecencia y
declaración de la testigo Karina Alejandra Ferreyra a la audiencia realizada el día 25 de junio de 2015. Posteriormente se ordenó la reserva
del correspondiente registro audiovisual de la referida audiencia testimonial (cfr. fs. 1125; sobre nº 629).
XLV. A fs. 1134/1134 vta., el Director Médico del Hospital “Ramos
Mejía” contestó oficio remitiendo, en sobre cerrado, fotocopia de la
historia social nº 6052 perteneciente a la Sra. F, siendo reservada en
Secretaría (cfr. fs. 1135; sobre nº 634).
XLVI. A fs. 1171/1171 vta., se dispuso fijar como anticipo de gastos
para el peritaje a realizarse en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la suma de pesos ochocientos ($800) a ser depositada por el GCBA.
El Dr. Mauro Labombarda, en su carácter de letrado apoderado
del GCBA, junto con el patrocinio letrado del Dr. Oscar Enrique Giglio
y de la Dra. Nadia Alejandra Piñeyro Abreu (Tº 115 - Fº 921 C.P.A.C.F.),
interpuso recurso de reposición con apelación subsidio contra la resolución del día 12 de agosto del año 2015, por la cual se dispuso intimar al demandado al pago de la suma de pesos ochocientos ($800) en
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concepto de anticipo de gasto para el peritaje a realizarse en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (cfr. fs. 1176/1179).
Se rechazó el recurso de reposición interpuesto por el GCBA por
los argumentos allí expresados y se concedió el recurso con apelación
en subsidio, ordenándose la confección del correspondiente incidente
(cfr. fs. 1180/1181).
El letrado apoderado del frente actor acreditó, acompañando la
correspondiente boleta de depósito, el pago voluntario del adelanto de
gastos de la pericia psicológica a realizarse en la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires, e hizo reserva de exigir reembolso
de lo sufragado por su peculio al resolverse la apelación del GCBA al
respecto o al momento de establecerse las costas en el presente expediente (cfr. fs. 1211/1212 vta.).
El Director del Gabinete Pericial Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires –Dr. Osvaldo Varela– solicitó el retiro del giro correspondiente al adelanto de gastos por la tarea
pericial encomendada a la referida institución (cfr. fs. 1215/1216), ordenándose el libramiento a su favor a fs. 1217. Luego luce la constancia
de entrega del anticipo de gastos (cfr. fs. 1218/1220).
XLVII. A fs. 1227/1254 vta., se presentó el informe pericial psicológico
realizado por el Gabinete Pericial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El GCBA impugnó la pericia psicológica (cfr.
fs. 1261/1262), desestimándose el planteo por extemporáneo (cfr. fs. 1263).
XLVIII. A fs. 1268, por razones de economía procesal, se dejó sin
efecto la audiencia testimonial respecto de la testigo Betiana Iriarte.
XLIX. A fs. 1269/1284 vta., contestó oficio el GCBA acompañando
informe técnico: i) del programa BAP, respecto a la atención brindada
al grupo familiar; ii) de L.L.P, producido por el Equipo Técnico de la
Defensoría Zonal Comuna 4 (Nueva Pompeya).
L. A fs. 1286/1286 vta., la parte actora solicitó la clausura del período probatorio y que se dispongan los autos para alegar.
La Asesoría Tutelar produjo su dictamen (cfr. fs. 1297/1325 vta.).
Luego alegó la parte actora (cfr. fs. 1327/1333 vta.). Posteriormente produjo su dictamen el Ministerio Público Fiscal (cfr. fs. 1340/1343 vta.). Finalmente se dispuso el llamado de autos para el dictado de la sentencia
definitiva (cfr. fs. 1344).
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CONSIDERANDO:
I. ÁMBITO TEMPORAL DE VIGENCIA DE LA LEY APLICABLE AL CASO.
RESPONSABILIDAD REPARATORIA Y RESPONSABILIDAD DE
GARANTÍA. RELACIONES.

Corresponde definir el ámbito temporal de vigencia de la ley aplicable al caso. Las cuestiones que se debaten en el presente expediente,
es decir, los supuestos hechos jurídicos constitutivos, modificativos y
extintivos que sustentan la pretensión y la oposición responden, según
el propio relato de ambos frentes, a situaciones jurídicas consolidadas
con anterioridad al 1º de agosto de 2015 –fecha de entrada en vigencia
del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 1, Ley Nº 27077)–.
Por ello, los presupuestos de la responsabilidad se analizarán según las
normas jurídicas vigentes al 31 de julio de 2015 (cfr. art. 7, CCyC).
No obstante, por estar bajo examen la responsabilidad del Estado,
el marco jurídico en que el caso se ubica no se agota en la aplicación
de la legislación nacional cuyas normas mantienen ultraactividad (Código Civil), o en el derecho público local, sino que también resultan
aplicables normas de mayor jerarquía.
En efecto, la responsabilidad patrimonial del Estado configura la
consecuencia jurídica solicitada en la pretensión, pero los hechos jurígenos que la sustentan requieren establecer si el Estado ha incumplido
deberes convencionales de garantía. Solo estableciendo con precisión
si esa responsabilidad de garantía fue cumplida o incumplida puede
luego analizarse la responsabilidad reparatoria del Estado.
Aquella responsabilidad previa, es una responsabilidad de garantía.
Su origen es primordialmente convencional. Las restantes cuestiones
vinculadas con la responsabilidad del Estado, sean constitucionales o legales; incluso cuando pertenezcan al ámbito del derecho público local, en
particular al derecho administrativo, por razones de jerarquía de fuentes, resultan vicarias de la responsabilidad de garantía. Tal estructura define la metodología de abordaje del caso: para establecer la procedencia
o improcedencia del reclamo, debemos analizar como cuestión previa si
se cumplió con la responsabilidad de garantía a cargo del demandado en
relación con los actores. Tal metodología tiene en cuenta que el derecho
interno se halla subordinado al derecho de los tratados y al ius cogens.
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II. HECHO JURÍDICO PRINCIPAL.

De acuerdo con los documentos obrantes a fs. 593/593 vta. del expediente principal y fs. 57/57 vta. de la causa caratulada “N.N. s/ Muerte
por causa dudosa; Damn.: N.F.L.E” (expediente nº 29597/10), se encuentra
acreditado que el día 4 de julio de 2010, L.E.N.F –hijo de V.P.F y M.A.N.A–
murió, desde el punto de vista médico, por causa de una neumopatía.
III. GRUPO ACTOR. VÍNCULOS.

Está probado el vínculo de convivencia entre el Sr. N.A y la Sra. F,
que conforman una familia y, asimismo, está acreditado el vínculo materno entre la Sra. F y los niños E.A.F, J.B.F, M.A.P, L.L.P y J.A.P. Ello surge de los instrumentos obrantes a fs. 196/198 vta. (copias certificadas de
partidas de nacimiento) y del poder general obrante a fs. 1/2 vta. donde
se observa que la escribana actuante –Dra. Rosa Marcela Varela de Losada (matricula nº 2935)– tuvo a la vista las partidas correspondientes.
IV. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES VITALES DE LA FAMILIA N-F Y
ACTUACIÓN DEL ESTADO DEMANDADO. METODOLOGÍA DE ABORDAJE.

La singladura vital de la familia N-F puede ser reconstruida a través de los informes de instituciones oficiales (BAP, hospitales públicos,
escuelas púbicas, etc.), documentos (historias clínicas, expedientes
judiciales originados en la Justicia en lo Penal), declaraciones de testigos, publicaciones en periódicos, pericias y el relato de los propios
demandantes efectuada, tanto en la demanda, como al ser expuestos
a dos (2) pericias psicológicas realizadas a la totalidad del frente actor.
Se trata de una reconstrucción judicial y, por lo tanto, orientada a la decisión de la cuestión a resolver: cuestión jurídica, por ello,
además de normas, se examinan conductas. También se exhiben experiencias: las experiencias de los actores, que ahora con toda certeza
puedo llamar víctimas.
El frente actor está formado por una familia de personas con un
alto grado de vulnerabilidad. Los adultos portan marcas de violencia,
desarraigo y un permanente ejercicio de la supervivencia como rutina.
Todo lo que puede aparecer como comodidad o confort resulta extraño al mundo de los actores.
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Una familia en situación de calle. Está probado que, al momento
de fallecer L, el hijo de la pareja, la familia vivía en la calle, concretamente debajo de la Autopista 25 de Mayo en la intersección de las calles
Pichincha y Cochabamba.
El Estado, garante de la efectividad de los derechos humanos, tomó
contacto con la familia (y con L), a través de los agentes pertenecientes al
programa BAP. Con ese contacto oficial, el Estado conoció lo que ya debía conocer: las circunstancias de vulnerabilidad que rodeaban al grupo.
Según surge del informe acompañado por el GCBA, el Sr. Pablo
Gabriel Díaz, en ese entonces Director General de Atención Inmediata,
informó a la Ministra de Desarrollo Social (cfr. fs. 383/385 vta.), que el
día 21 de abril del año 2010 “un equipo profesional correspondiente al programa Buenos Aires Presente, se dirige a la intersección de las calles Cochabamba
y Pichincha a fin de contactar a las personas que allí se encuentren. En dicha
intersección se contacta a la Sra. F.V.P (DNI xx.xxx.xxx) de nacionalidad argentina, de 28 años, embarazada de 7 y ½ meses, quien se encontraba con sus
cinco hijos…” los que son individualizados por nombre y apellido; y edad.
Tomaré en cuenta esta fecha, es decir, el 21 de abril de 2010 hasta la muerte de L ocurrida el 04 de julio de 2010, para examinar y establecer si el demandado, garante de la efectividad de los derechos
humanos del grupo actor y L, desarrolló o contaba, de acuerdo a las
urgentes y delicadas circunstancias en que se encontraba la familia,
con “políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza
y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos” (art. 17,
CCABA, primer párrafo).
Analizaré si dentro del lapso indicado, es decir setenta (70) y cuatro (4) días corridos, el GCBA asistió a las personas con necesidades
básicas insatisfechas con las que se había encontrado viviendo en la
calle, es decir, los actores y L (cfr. art. 17, CCABA, segundo párrafo).
Examinaré si el GCBA, durante esos dos (2) meses y doce (12) días,
(i) garantizó el derecho a la salud integral a la familia N-F, que según
el constituyente porteño, está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación,
vestido, cultura y ambiente (art. 20, CCABA); si (ii) se procuró una
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la
contención del núcleo familiar (cfr. art. 39, CCABA); si (iii), tal como se
desprende del art. 15.3 del Protocolo de San Salvador, se concedió aten678
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ción y ayuda especial a la madre, Sra. F, durante un lapso razonable
antes y después del parto y tal como ordena el art. VII de la Declaración
Americana de Derechos Humanos, se dispuso la protección, cuidados
y ayudas especiales a la Sra. F dado su estado de gravidez.
Indagaré si durante el período indicado se activaron mecanismos
de la Ciudad, sea en la Administración central o en algún ente con autarquía y misión específica, para dar prioridad, por la vía más eficiente
y eficaz al acceso a la vivienda digna y a un hábitat adecuado del grupo
actor y de L (cfr. art. 31, CCABA).
Trataré de verificar qué mecanismos, acciones, conductas y decisiones del Estado local, desde el 21 de abril de 2010 y con relación al
grupo actor y L, se adoptaron a fin de cumplir con la Ley Nº 114 (Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), con Ley
Nº 26061 y con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes
integrantes de la ahora familia N-F.
Buscaré establecer si a partir del 21 de abril de 2010, ya con conocimiento cierto de la vulnerabilidad del grupo actor y L, el GCBA
con o sin la reglamentación vigente, o a pesar de esta, buscó proactivamente, con ingenio, vehemencia, urgente y urgido, comprometido,
leal y de buena fe, dotar de efectividad a los derechos y garantías que
la Constitución Nacional (en adelante, CN), las leyes de la Nación, los
tratados internacionales ratificados y la propia Constitución porteña
reconocen a las personas (cfr. art. 10, CCABA).
Confrontaré si durante el mentado lapso, la conducta estatal, satisfizo la prescripción del art. 6.1 de la CDN que señala que “[l]os Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, y que
el Preámbulo a la Convención dispone que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento’”.
Tomaré especialmente como guía lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), cuando
resolvió que “[t]oda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo
cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones
generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda
que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que
es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de
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las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su
condición personal o por la situación específica en que se encuentre”.7
En resumen, examinaré si entre el encuentro de los vulnerables y
su garante se desplegaron, por parte de este –el Estado–, herramientas
de superación y solución para dar efectividad a los derechos humanos
afectados y, a pesar de ello, por qué la “ayuda” habría sido rechazada,
tanto por la Sra. F como por el Sr. N, pues tal como relatan los abogados del demandado en la contestación de demanda, Dres. Mauro
Labombarda y Oscar Enrique Giglio, “tanto el accionar de los profesionales
intervinientes, como el de los agentes del Servicio Social del Programa Buenos
Aires (en adelante BAP) y del Hospital Ramos Mejía fueron adecuados y en
todo momento pusieron a disposición de los accionantes todos los recursos y
servicios disponibles para que la Sra. F y su hijo recién nacido pudieran atravesar los días posteriores al alta médica lejos de la angustiosa situación de calle
que les tocaba transitar” (cfr. fs. 223). En particular, someteré a un riguroso escrutinio las expresiones “adecuado y en todo momento” y “todos los
recursos y servicios disponibles” y analizaré desde el marco convencional,
constitucional y legal qué clase de “ayuda” procuró dar el Estado para
evaluar su eficiencia y eficacia como garante de derechos humanos.
IV. 1. Actuación del Ministerio de Desarrollo Social entre los días 21 de abril de
2010 y 04 de julio de 2010.
IV. 1. 1. Análisis del informe de fs. 383/385 vta. Primer contacto del BAP con el
grupo vulnerable.

Como se señaló, el día 21 de abril de 2010 el BAP toma contacto
con el grupo actor. Por manifestaciones de la Sra. F, el BAP tiene conocimiento: i) que hace quince (15) días que están en situación de calle;
ii) que se produjo la ruptura con la pareja anterior de la Sra., por lo
que debieron abandonar el hotel donde se alojaban ya que era costeado por su expareja; iii) que ya no percibe más el subsidio para Familias en Atención de Calle; y, iv) que la Sra. está desempleada y que se
7. Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 111 y 113, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 244 y Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación
in vitro”) c. Costa Rica; Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012, párr. 292.
680

20 años del fuero contencioso...

encuentra embarazada de siete (7) meses y medio (½), con controles
en el Hospital “Ramos Mejía”. Asimismo, el BAP constata que “los niños se encontraban en buen estado de salud”, que se presentó la libreta de
vacunación y que el grupo asiste a un comedor comunitario. Según
se informa, el equipo del programa “deriva a la Sra. F y sus hijos al Parador Azucena Villaflor, hasta tanto se tramitase las restantes cuotas de subsidio
habitacional. La Sra. F rechaza el recurso de alojamiento, razón por la cual
el equipo acuerda el acompañamiento a la oficina Atención para Familias en
Situación de Calle para fecha 24/04/10”. El informe aclara que el mencionado programa no “tiene el poder de policía para obligar a las personas a un
alojamiento en contra de su voluntad”.
Enseguida continuaré analizando el informe. Permítaseme aquí
una digresión con el afán de llamar la atención al lector sobre un tópico y evitar, que la extensión de una descripción sabotee lo que emerge
ya como incumplimiento de deberes prestacionales convencionales,
constitucionales y legales.
Surge, ante todo, el manifiesto divorcio entre los derechos humanos lesionados y la “ayuda” que el garante ofrece. Por un lado, se
observa que existe una situación de violación evidente de la dignidad
de las personas afectadas, también de los intereses superiores de los
niños y adolescentes, incluida la persona por nacer, todos viviendo en
condiciones de salud precarias y con un ostensible menoscabo del derecho a la vivienda digna. Frente a ese escenario, la propuesta del Estado a través de los funcionarios y agentes del BAP es definitivamente
inaceptable desde el marco convencional y constitucional. Queda expuesto ya y en lo que sigue, la ausencia de toda coordinación con otras
agencias o áreas gubernamentales destinadas a superar las condiciones de pobreza y exclusión; las “respuestas” estatales solo producen el
mantenimiento de ese estado de cosas. No existe un solo dato de cómo
esta familia pasará de la exclusión a la inclusión, no se sabe de qué
modo ocurrirá eso ni cuándo, cómo accederán a gozar de los derechos
humanos que ahora tienen vulnerados.
Obsérvese que la primera “ayuda” del BAP (léase, el Estado) es
ofrecer como solución que la Sra. F concurra a un parador. El parador
ofrecido es solo un lugar para pernoctar. No logra contener a las familias biparentales. El parador Azucena Villaflor es exclusivo para mujeres solas y con hijos “menores” de edad. Llama la atención que agentes
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de un programa social naturalicen la salud abstrayéndose del contexto
en que se dice lo que se dice: “los niños se encontraban en buen estado de salud”. No. Es falso. Los niños no se encontraban en buen estado de salud
porque estaban en situación de calle (cfr. art. 20, CCABA). La salud es
algo más que no tener fiebre y estar vacunado.
Sobre los paradores merece recordarse la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional. La CSJN en el fallo dictado en el caso “Q.C., S.Y. c/
GCBA s/amparo”, el 24 de abril de 2012, puso fin al criterio hermenéutico
del Tribunal Superior de Justicia de la CABA que sostenía que los paradores constituían la expresión mínima del derecho a la vivienda.8.El
Máximo Tribunal del país demostró la inconsistencia e invalidez de esa
visión. Demostró, también, la insuficiencia de soluciones dadas por
el GCBA para satisfacer y garantizar los arts. 14 bis de la CN y 31 de la
CCABA. Así quedó expuesto nítidamente en el considerando nº 14 del
voto del ministro, Dr. Enrique Santiago Petracchi. El mencionado juez
sostuvo que “la red de paradores estatales que provee la Ciudad de Buenos Aires
es una mínima contención que no puede ser razonablemente equiparada a una
vivienda digna”, que se trata de lugares transitorios “donde las personas deben, generalmente, solicitar una plaza en forma diaria y en horarios determinados. Tampoco permiten mantener la unidad familiar ya que, en su mayoría, no
admiten hombres, mujeres y niños en el mismo establecimiento”.
Recordemos que, en general, los reglamentos de los paradores tienen un régimen estricto de permanencia, horario de desayuno, etc.,
después del cual los alojados deben retirarse sin importar las condiciones climáticas y el recinto queda cerrado no pudiendo permanecer las
personas durante el día. En los paradores no hay ningún tipo de intimidad, posibilidad de disponer de esos objetos que forman parte de nuestra identidad con la tranquilidad que lo hace una persona en su hogar,
no existe margen para la recreación, las vacantes se renuevan día a día,
las camas no se reservan, la clave es llegar temprano y, lo más probable:
hacer fila; en los paradores los lugares están predefinidos para alojados
y autoridades, definida la circulación, asignados los espacios que se ocupan y los desplazamientos son por medio de filas. Se hace fila para ingresar, para comer, para ir al baño (cfr. el trabajo de Palleres, Griselda;
8. Conforme el voto de mayoría en ‘Alba Quintana, Pablo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de inconstitucionalidad concedido’, sentencia del 12 de mayo de 2010.
682

20 años del fuero contencioso...

Rosa, Paula; Reproducción de prácticas y cotidianeidad: Políticas públicas y
situación de calle en la ciudad de Buenos Aires; en La cuestión urbana interrogada; Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina.
A.A.A.A. Editorial Café de las Ciudades, Bs. As. 2011, pp. 267 y ss.).
La propuesta del BAP también resultaba incompatible con el
art. 39 de la CCABA; esta norma dispone que el Estado promueva con
su actividad la contención del núcleo familiar. Durante el laspo analizado no advierto ninguna medida seria de contención del grupo familiar. Tampoco ningún otro organismo estatal actuó para modificar la
situación de vulnerabilidad. La negativa de la Sra. F a ir a un parador
resultaba plausible pues aceptarla importaba la separación del grupo
familiar y la falta de custodia de los pocos efectos que la familia poseía.
Tres (3) días después del primer contacto, el BAP vuelve a relacionarse con la Sra. F en la oficina del programa de Atención para Familias
en Situación de Calle, indicándose en el informe que se logra obtener un
cobro de pesos cuatrocientos cincuenta ($450) para el día 10 de mayo, es
decir, para dentro de dieciséis (16) días y noches después; y de pesos novecientos cincuenta ($950), para el día 26 de mayo de 2010, es decir, para
luego de treinta y dos (32) días y noches después del primer pago y “se le
hace entrega de un listado de hoteles”, además de reiterar el ofrecimiento de
concurrir a un parador, lo que es rechazado.
Observo que para el día 24 de abril de 2010 la situación de vulnerabilidad no se ha modificado en absoluto, se mantiene la inercia manifiesta del Estado en desarrollar una actividad robusta y seriamente
orientada a neutralizar la vulnerabilidad del grupo actor. Esta situación, como surge de la prueba adquirida, se contrasta con la rápida y
eficaz actividad en dotar de una habitación en un hotel al grupo actor,
luego de la muerte de L. En menos 24 hs., el GCBA resolvió el problema
de situación de calle.
El día 29 de abril el personal del BAP mantiene “una entrevista” con
la Sra. F. Constata que el grupo no ha conseguido habitación en hoteles
o pensiones pues en esos lugares no se reciben familias tan numerosas
(circunstancia corroborada por los testigos que trabajaron en el BAP).
Se indica que se le ofrece a la familia alojamiento en el Centro de Inclusión Social BAP Costanera Sur, el que, según el informe, es rechazado.
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El día 1 de mayo de 2010 el informe detalla que se realiza un “nuevo contacto”, ofreciéndosele a la familia el traslado al parador Villaflor o al
Centro de Inclusión Social lo que, según señala el informe, no es aceptado.
El 7 de mayo de 2010 el equipo BAP, según el informe, tramitó la
partida de nacimiento del niño L.P, hijo de la Sra. F. Deja constancia que
durante el transcurso del mes de mayo “se acompañó a la señora a los fines
de conseguir alojamiento para la familia, no encontrando respuestas positivas”.
No sabemos de partes de quiénes no se encontraron respuestas positivas o qué causas impidieron hallar un alojamiento para la familia.
El 10 de mayo de 2010, informa el BAP que la Sra. F percibió la cuota de pesos cuatrocientos cincuenta ($450) de subsidio habitacional y
que por no encontrarse lugar donde habitar, el dinero fue entregado al
Sr. N para su guarda en la caja fuerte de su trabajo.
El 12 de mayo de 2010 se informa que desde la coordinación del
programa BAP, a fin de concretar el ingreso de la familia a un hotel o
pensión, se dialoga con personal del Hotel Costa Azul, sito en Humberto
Primo 1670, en donde comunican la posibilidad de ingreso de la familia.
Se consigna que el Sr. N informa de un robo de la suma entregada y, por
ello no puede concretarse el traslado al Hotel, que se suspende.
Asimismo, se indica que “[e]n los distintos abordajes se dialoga con
la Sra. F sobre el cuidado de los niños al momento en que ella dé a luz. La
Sra. comenta que las madres de compañeros de escuela de sus hijos se habrían
ofrecido a cuidar de los mismos. A partir de ello, se acuerda realizar encuentros con dichas madres, que por motivos de horarios solo se pudo concretar con
una madre, quien refirió estar interesada en ayudar a la familia pero debería
consultarlo con su esposo.///Se destaca que la familia posee vínculos con varios
vecinos del lugar ya que según se comenta habrían vivido durante muchos años
en hoteles aledaños.///Dado este cuadro, el equipo informa a la Sra. F sobre la
posibilidad de gestionar el ingreso de los niños a un hogar transitorio. La Sra.
manifiesta no desear que los niños pasen por esa experiencia, pero solicita al
equipo que la oriente sobre el tema para el caso que no quede otra alternativa”.
Se observa que la actuación del BAP hasta ahora no ha tomado en
cuenta los vínculos que tienen el grupo con vecinos; las propuestas del
Estado hasta ahora son fraccionar al grupo derivando a la Sra. F y sus
hijos a pernoctar a un parador (Azucena Villaflor) sin una respuesta
al otro integrante, la pareja de F, el Sr. N, único sostén concreto de la
familia por tener un trabajo en un lavadero. La otra propuesta es que
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la familia concurra al Centro Costanera Sur, pero sin precisarse en qué
condiciones y por cuánto tiempo, ni cuál será, finalmente, la respuesta
que dará el Estado al problema de vivienda del grupo.
A esto se agrega que el BAP propone, para un momento tan delicado como el parto próximo de la Sra. F, sumar una carga más de estrés:
la internación del resto de los niños en un hogar transitorio. En concreto, el trabajo del BAP no era de cuidado y garantía de los derechos
de la familia buscando su contención, sus planteos solo auspiciaban
la diáspora de los integrantes de la familia N-F en tres subgrupos o,
bien, el traslado al Centro Costanera Sur que importaba la salida de
una zona de contención a través de la ayuda de los vecinos, alejando a
la familia del lugar de trabajo de N y de escolarización de tres (3) de los
niños, además de no establecer ningún plan para superar la situación
de indigencia y ausencia de vivienda del grupo.
Para el día 8 de junio de 2010 la situación sigue igual. La familia continúa viviendo en la calle y el BAP no modifica sus propuestas. La única
novedad es el cobro de la segunda cuota del subsidio de pesos novecientos cincuenta ($950) para el pago de un alojamiento que no se logra hallar.
El día 9 de junio de 2010 a las 23:00 hs., aproximadamente, el BAP
es informado telefónicamente a través de la línea n° 108 que la Sra. F
ha dado a luz en el Hospital “Ramos Mejía”, que los cinco (5) niños restantes quedaron al cuidado de una amiga y que el Sr. N se haría cargo
de los mismos. Recién, según emana del informe, el día 10 de junio a
las 20:00 hs., aproximadamente, un equipo del BAP concurre al Hospital “Ramos Mejía” con el objeto de interiorizarse del estado de salud
del recién nacido y de la Sra. F y para dialogar a fin de que la familia
ingrese al Centro de Inclusión Social BAP Costanera. No se registra
ninguna propuesta de vivienda.
Entre el 10 de junio y 12 de junio de 2010 se informan diferentes
gestiones y actividades del BAP, como diálogos con el Sr. N para convencerlo del ingreso al Centro de Inclusión Social, lo que es rechazado insistiendo el coactor en el deseo de buscar un hotel que aloje al
grupo. Cabe recordar el contexto laboral del Sr. N: trabajaba doce (12)
horas, de 07:00 hs. a 19:00 hs., de lunes a sábados en el lavadero.9

9. Ver declaración del testigo Gustavo Javier Merino Daneri (minuto 20:40, aprox.).
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El BAP concurre el día 11 de junio al jardín de infantes Nº 26 para
entrevistar a la docente a cargo de la niña J; ese mismo día, a las 14:00
hs., el BAP acude al Hospital “Ramos Mejía” donde encuentran al Sr. N
y a J. El resto de los niños han quedado al cuidado de una mamá de un
compañero de escuela. La Sra. F expresa al equipo BAP que no ha decidido aún ingresar al Centro de Inclusión Social y que prefiere esperar
a tomar una decisión para cuando sea dada de alta. Se acuerda que
informara a la línea nº 108 cuando esto suceda. Se informa que el BAP
contacta a los médicos tratantes a fin de conocer el estado de salud de
la madre y el recién nacido, siendo aquellos informados por los profesionales que la madre y el niño serán dados de alta al día siguiente. Se
comunica esa situación a la familia. Se indica en el informe que el BAP
comenta la situación al Servicio Social del Hospital, quienes “se comprometen a transmitir a los médicos neonatólogos la situación socio-habitacional
de la familia a fines de que evalúen la posibilidad de que el niño permanezca
internado hasta que se resuelva la situación de calle”.
Se consigna que el día 12 de junio de 2010, a las 17:00 hs., un “equipo profesional del programa” se dirige al Hospital “Ramos Mejía” para,
nuevamente, ofrecerle a la Sra. F el traslado al Centro de Inclusión Social. Dicho sea de paso, en todo el informe no se precisa en qué condiciones y bajo qué modalidad se realizaba la propuesta de ingreso al
mencionado Centro.
Luego del alta, el mismo día 12 de junio de 2010, la Sra. F con su
bebé y el equipo del BAP, se retiran del hospital para ingresarlos –por
lo que se deduce del informe con la conformidad de F– al Centro de
Inclusión Social Costanera. “[a]l arribar al lugar la Sra. F se niega a ingresar al Centro. Luego de tratar de convencer de dicha acción, se la avisa que el
programa dará parte a la Guardia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Pero continúa la negativa de la Sra. F, manifestando que se
trasladará a la casa de un amigo de su pareja, en la calle Tarija 3368, quien
será el padrino de su bebé”. No se consignan en el informe las razones
de la negativa de la Sra. F para ingresar al Centro de Inclusión Social.
Tampoco se indica nada sobre el resto del grupo familiar (un adulto y
cinco niños y adolescentes). El día 12 de junio de 2010 el BAP avisa a la
guardia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(en adelante, CDNNA) “sobre la situación antes aludida”, siendo tomado
el caso por la Dra. Cristina Garrido.
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El día 13 de junio de 2010 cerca de las 11:00 hs., según el informe, “un equipo profesional” se dirige a la calle Pichincha y Cochabamba
a fin de constatar que la familia no continúe en situación de calle en el
lugar. Constata que está allí toda la familia “transgrediendo así el compromiso asumido el día anterior por la Sra. F”.
Haré dos (2) observaciones en este punto. La primera: no se indica nunca quiénes y en qué calidad integran el denominado “equipo
profesional” que concurre en cada caso a tomar contacto con el grupo.
La segunda observación, claramente asombrosa, es que agentes del
Estado garante de los derechos humanos del grupo actor, hasta ese
momento insatisfechos (dignidad, protección del interés superior del
niño; contención y protección de la familia, acceso a la vivienda digna,
acceso a la salud integral, etc.) convierte a los garantizados en “transgresores de compromisos”, cuando en rigor, quien hasta el momento
nítidamente incumple los deberes de garantías es el Estado que no da
efectividad a ninguno de los derechos humanos antes enunciados.
No hay ninguna actividad seriamente orientada a ofrecer una tutela preferencial y efectiva al grupo familiar.
Se indica que la Sra. F se niega al ingreso al Centro de alojamiento
y que manifiesta al personal del BAP que pernoctará en la casa de un
amigo con su bebé y que el lunes por la mañana comenzará a buscar
habitación para alquilar. Hago notar que hasta ese momento la actividad del BAP resulta simplemente constatativa o se traduce en ofrecimientos de soluciones precarias e indefinidas. Cualquier concreción
cierta, inmediata de lograr el acceso a la vivienda digna está ausente
en todas las propuestas que se efectúan al grupo familiar; este dato
aparece dirimente ante la interconexión y carácter radial que posee
el derecho al acceso a la vivienda digna con otros derechos humanos.
Se informa que el día 16 de junio de 2010, tres (3) días después del
anterior contacto, se constituye un equipo del BAP en las calles Cochabamba y Pichincha (no se indica hora) y “contacta nuevamente a la
familia. Se dialoga con la Sra. F quien se encuentra junto a su pareja y sus
seis hijos.///La señora se muestra enojada con el equipo, especialmente por el
aviso de la situación de la familia al Servicio del Hospital Ramos Mejía. Luego
de un extenso diálogo sobre las intenciones con las cuales se intervino, se logra
conversar en mejores términos.///La señora comenta que estaría pasando las
noches junto al recién nacido en la casa del padrino de este, pero que la noche
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anterior se habría quedado en la calle junto a la familia ya que su niña de 5
años se sentía descompuesta. Asimismo refiere que han pasado bien estas noches, además que ha llevado al bebé a los controles correspondientes, en dichas
consultas los pediatras le habrían dicho que todo estaría bien. Por otra parte
comenta que al día siguiente su pareja o ella se dirigirán al Hotel Alba sito en la
calle Entre Ríos, lugar en donde le habrían comentado que podrían conseguir
alojamiento. En los consecutivos días del mes, los equipos acompañaron a
la familia hacia la búsqueda de un lugar propicio para el alojamiento de la
familia, siendo siempre rechazada la opción del dispositivo Centro de Inclusión Social BAP Costanera” (los destacados son propios).
Sobre lo actuado por el BAP el día 16 de junio de 2010 puedo
señalar: a) la Sra. F estaría disconforme con la actuación del BAP
por varias razones, pero solo se indica la relativa al Servicio Social
del Hospital, aunque no se precisa en el informe qué es lo ocurrido
concretamente; y, b) el BAP conoce expresamente que la Sra. F no
pernocta con el resto de la familia, pero se anotició que esa situación
varió porque la hija de cinco (5) años de la Sra. F estaba descompuesta, por lo que ella debió pasar la noche en la calle junto a todo el grupo
familiar. Lo que resulta inexplicable es que ante estos datos ciertos,
con el rigor del clima de esos días (v. informe de fs. 1140/1165 vta.) y
con niños en situación de salud delicada (uno recién nacido y otro
con noticias de estar enfermo), el BAP, es decir, el Estado, se limita
“En los consecutivos días del mes” a acompañar a la familia hacia la búsqueda de un lugar propicio para el alojamiento. La tarea del BAP parece, en este caso, más la de una inmobiliaria que la de un programa
social estatal que busque dar efectividad a la inclusión y protección
de los vulnerables. El BAP, el Ministerio, el Estado, lo que debían
hacer era garantizar derechos, no acompañar a los actores a visitar
habitaciones de hoteles en donde estos no eran aceptados. El día 16
de junio de 2010 resulta crucial porque resalta la situación crítica del
grupo en ese momento, especialmente del niño recién nacido, de
una niña enferma y de la Sra. F a cuatro (4) días de haber dado a luz.
“En los consecutivos días del mes”, la Ciudad amanecía con un cielo
despejado y una temperatura de menos de 10º, por ejemplo, el día 20
de junio de 2010 a las 08:00 hs., la temperatura era de 6,6º C. El día 21
de junio de 2010, estaba algo nublado. La temperatura era de 2,9º C a
las nueve de la mañana. El día 25 de junio de 2010, a las 04:00 hs., en la
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ciudad había 5,6º C de temperatura. Sin embargo, el día 26 de junio a las
18:00 hs., estaba cubierto y con lloviznas, la temperatura era de 11,4º C.10
El informe bajo examen refiere que el día 30 de junio de 2010 ante
la situación del grupo familiar –situación de calle y de vulnerabilidad
extrema, agrego– el BAP, “vía informe enviado por fax, da intervención
nuevamente al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en
pos de trabajar en forma conjunta la problemática habitacional de la familia
y de resguardar la vida de los niños involucrados”. A pesar de la grandilocuencia de las palabras transcriptas, lo cierto que el Estado garante de
los derechos humanos del grupo actor y dotado de amplios recursos
presupuestarios, la única transformación de la realidad que produce
es la emisión de un fax. La banalización del art. 17 de la CCABA es manifiesta. Toda la potencia deóntica y axiológica de esa norma, merced
a la burocracia, agoniza en un fax. Cuatro (4) días después muere L.
Inmediatamente después de la muerte de L, más concretamente
desde el 05 de julio de 2010 a las 14:30 hs., el programa BAP se transforma en eficiente y eficaz; consigue en horas, lo que no logró concretar
en dos (2) meses y doce (12) días: alojamiento en un hotel para toda la
familia superviviente.
El informe concluye así: “[l]a Dirección General de Atención Inmediata considera pertinente y necesario continuar brindándole a la familia F-N,
no solo alojamiento transitorio, sino también contención y acompañamiento
terapéutico y fortalecimiento de vínculos hasta tanto la familia pueda reiniciar
su búsqueda habitacional. Para tal fin, se propone nuevamente el subsidio perteneciente al programa Atención para Familias en Situación de Calle”. Es notable que el Estado continúe en ese momento hablando de “alojamiento
transitorio” y no se exhiba medidas para lograr que el grupo familiar
acceda a la vivienda digna y la su plena inclusión.
IV. 1. 2. Declaración testimonial de Karina Alejandra Ferreyra.

La testigo declaró en la audiencia llevada a cabo el día 25 de junio
de 2015. La Sra. Ferreyra relató trabajar en el BAP, expresó que recordó
el tema a raíz de que le enviaron del área jurídica del BAP copia del informe sobre el caso. Manifestó que trabaja en el programa los fines de
10. Cfr. informe meteorológico realizado por el Servicio Meteorológico Nacional,
obrante a fs. 1140/1165 vta.
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semana y feriados (v. minuto 03:50). Indicó que desde la supervisión del
programa le solicitaron a ella y a su compañera, Corina Digifico, concurrir al Hospital “Ramos Mejía”, por estar allí la Sra. F que había dado a
luz y tenía a sus otros hijos y su pareja en situación de calle, viviendo en
la calle Pichicha y Cochabamba, debajo de la autopista. Agregó que “les
dijeron que esta señora había aceptado alojarse en un parador porque había tenido familia”. Afirmó que el Centro Costanera Sur ya tenía vacante para la
familia, incluida su pareja y los restantes niños, y que ellas concurrieron
al hospital para ver si ya estaba el alta y si la Sra. y el bebé estaban bien, y
hacer el traslado (v. minuto 5:00). Aclaró que en el Centro Costanera no
hay horarios y pueden permanecer todo el día, pero es un lugar de tránsito hasta que, generalmente, cobran el subsidio habitacional.
Dijo que cuando se constituyeron en el hospital hablaron con “la
doctora que nos dijo que ya tenía el alta la señora y el bebé y la iban a dejar salir solamente si ella [la Sra. F] aceptaba ir a un parador porque era invierno”.
Indicó que si no se daban esas condiciones en el hospital, no le daban
el alta y que podía estar en el nosocomio en ese caso. Señaló que luego
de algunas dudas, la Sra. F aceptó el traslado al Centro Costanera Sur.
Detalló que fueron hasta Pichincha y Cochabamba con la Sra. F y su
bebé y allí, esta les expresó que se iba a quedar con sus otros hijos y su
pareja en ese lugar. Según refirió la testigo, el coactor N no aceptaba ir
al parador para no estar con otras familias. La declarante, interrogada
sobre qué hizo ante esa situación –la testigo es psicóloga– expresó que
“debía dar aviso a su supervisor” (v. minuto 07:00, aprox.).
Cuando le pregunté cuál era concretamente su misión, declaró
que era “solo el traslado”. Interrogada sobre si no tienen, ante esas circunstancias, un rol proactivo de diálogo, dijo que no pueden forzar a
las personas a ir a donde no quieren. Agregó que solo le preguntó a la
Sra. F por qué no quería trasladarse, y esta dio las razones ya consignadas anteriormente (v. minuto 07:50, aprox.). Refirió que N no aceptaba
dialogar con ellas. El único trato que tuvo la declarante fue con la Sra.
F. Anoticiada la supervisora de que el grupo permanecía en el lugar,
se le indicó a la testigo que se retirase y que a la noche el BAP enviaría
otro equipo –a partir de las 23:00 hs.–, aclarando en ese momento de la
exposición, que la Sra. F había manifestado que iba a pasar la noche en
la casa del padrino del bebé, permaneciendo el resto de la familia en la
calle (v. minuto 09:00, aprox.).
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Preguntada si ante esa situación el Gobierno no iba a tomar alguna medida antes de la 23:00 hs., la testigo respondió que no. Arguyó
que su turno iba del mediodía a las 23:00 hs., al que denomina “turno
tarde”. Afirmó, que el turno noche del BAP no encontró a la familia en
Pichincha y Cochabamba y que, posteriormente en el turno de la actora, se le ordenó que pase por el lugar; al hacerlo constató que solo
estaban las pertenencias de la familia. Precisó que eso ocurrió a las
cinco (5) de la tarde del domingo. Luego no contactó más a la familia
debido a que no fue otra vez enviada a ese lugar. Refirió que de su lectura del informe, interpreta que se continuó con un seguimiento del
grupo familiar. Aclaró que desde que la Sra. F estaba de siete (7) meses
y medio (½) de embarazo había un equipo que seguía al grupo de “lunes
a viernes”. Cabe remarcar que estas circunstancias la testigo las conoce, tal como ella indica, de su lectura del informe que leyó antes de la
audiencia. Relató lo mismo que se analizó al examinar el informe del
BAP. Refirió que en esos momentos era difícil que un hotel aceptase
a un grupo numeroso y que hoy en día superar ese escollo no es tan
difícil porque “están más vinculados con ciertos hoteles que sí o sí los toman”.
La testigo reconoció la dificultad que existía en el año 2010 de lograr
ubicación en un hotel de una familia tan numerosa (v. minuto 13:30,
aprox.). Al ser preguntada la testigo sobre si existía algún protocolo especial para familias tan numerosas en situación de calle y con un bebé
-ocho (8) personas en total– además del ofrecimiento de paradores, la
testigo respondió que no, que solo se daba aviso al CDNNA (v. minuto
16:00, aprox.). También hizo notar que de las conversaciones con la Sra.
F, sabía que los hijos de aquella iban a un colegio a una cuadra de donde
estaban. En cuanto a qué clase de intervención tiene el Consejo, dijo que
una vez que interviene, el BAP por lo general ya no tiene actividad, y
que el Consejo lo que hace es volver a ofrecer la intervención del BAP y
entrevistar a la familia para ver la situación de los “menores”.
IV. 1. 3. Declaración del testigo Pablo Gabriel Díaz.

El testigo declaró el día 28 de febrero de 2013. El Sr. Díaz dijo
ser empleado del GCBA y que para el mes de julio de 2010 era Director General de Atención Inmediata área perteneciente al Ministerio
de Desarrollo Social de la Ciudad. Especificó que sus funciones eran la
691

colección jurisprudencia

de Director General en el marco de responsabilidad primaria que tiene
la Dirección General. Indicó que bajo su dirección se encontraban los
programas Buenos Aires Presente (BAP), Programa Emergencia Habitacional, Hogares y Paradores, y la DASI. Preguntado sobre cuáles
eran las funciones del BAP, el testigo manifestó que la responsabilidad
primaria era asistir a las personas en situación de calle en el marco de
un proceso de inclusión social. Interrogado sobre cuáles alternativas
brinda el BAP a las familias que se encuentran en situación de calle
con hijos “menores” de edad, el testigo Díaz expresó: “Las alternativas
son: derivarlos, previo abordaje del grupo familiar vulnerado, a los distintos
programas y efectores del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA. El programa a través de los equipos móviles detecta e identifica a los grupos familiares en
situación de calle y los deriva a los distintos efectores”.
Sobre cuál es el seguimiento que efectúa el Programa luego de haber ofrecido las alternativas mencionadas, el testigo manifestó que el
seguimiento se realiza a través de los equipos de profesionales que
trabajan en el programa, visitando a los grupos familiares en la calle y
elaborando los correspondientes informes socio-ambientales de cada
grupo para después derivarlos a los distintos efectores de la Ciudad.
Ante la pregunta acerca de qué medidas adopta el BAP ante la negativa de los padres a aceptar alguna de las alternativas ofrecidas, a fin
de resguardar los derechos de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en situación de calle, el testigo expresó que “[s]e informa a las
áreas correspondientes del GCBA y se articula con estas áreas para hacer más
eficaz el abordaje. Las áreas son: la Dirección General de Niñez, el Consejo de
Derecho, la Subsecretaria de Tercera Edad, la Dirección General de Adicciones.
El programa hace el primer abordaje y atiende el primer cordón de demanda
social, es asistido por el programa y es derivado a las distintas áreas del GCBA.
A partir del diagnóstico situacional elaborado por el equipo de profesionales, se
derivan a las distintas áreas, por ejemplo: si el grupo familiar está conformado
por personas que tienen problemas de adicciones se lo deriva a la Dirección
General de Adicciones para hacer el seguimiento correspondiente para hacer el
abordaje. Si el grupo familiar está conformado con personas de tercera edad se
articula y deriva con la Subsecretaría de Tercera Edad”.
Se le preguntó al testigo si el BAP se encontraba interviniendo en
la situación del grupo familiar actor antes del fallecimiento del niño L
y, en su caso, qué acciones se realizaron. El testigo dijo que el BAP tiene
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relevado a todos los grupos vulnerables en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, de manera permanente y trabaja con cada grupo
para su revinculación social; en el caso del Sr. N –agregó Díaz– no recordaba con precisión si estaba relevado, pero que sí recordaba que se
había tomado contacto con el grupo familiar en el marco del “Operativo Frío” y se les habían ofrecido recursos del Ministerio, pero el grupo
familiar los había rechazado estando en situación de calle. En cuanto
a la pregunta sobre sí se dio intervención del CDNNA, respondió que
siempre se da intervención al Consejo en el caso que corresponda.
IV. 2. Actuación del Hospital Público Ramos Mejía.

De acuerdo con las constancias médicas obrantes a fs. 5/12 vta. de
la historia clínica (sobre nº 634) y la historia social que luce a fs. 421/490
vta., pertenecientes a la Sra. V.P.F, la Sra. F tuvo a su hijo L por parto
espontáneo el día 09 de junio de 2010, a las 23:15 hs., en el Hospital
“Ramos Mejía”. El niño nació con: i) una edad gestacional de treinta
y siete (37) semanas; ii) un peso de dos mil quinientos cuarenta (2540)
gramos; y, iii) un APGAR de “9/10”.
IV. 2. 1. Declaración de la testigo María Angélica Capellino.

La testigo declaró en la audiencia celebrada el día 18 de octubre de
2012. La Sra. Capellino manifestó que en junio de 2010 se desempeñaba
en la división del Servicio Social del Hospital “Ramos Mejía” como Jefa
de División del Servicio Social y que continúa en ese puesto. Detalló
cómo está organizado el servicio, su funcionamiento y estructura. En
lo que aquí interesa, expresó que se atiende en dos (2) áreas, consultorio externo e interno y que, dentro del área de internación está el área
vinculada con el departamento materno-infantil que comprende las
salas de obstetricia, neonatología y pediatría. Para ese departamento
y en ese momento –junio de 2010– tenía asignado tres (3) profesionales, dos (2) en obstetricia y neonatología y, uno (1), en pediatría. En
obstetricia la modalidad es realizar un recorrido “de diario a periódico”,
de lunes a viernes como mínimo tres (3) días, con la atención de, cree
recordar, veinticuatro (24) camas de obstetricia.
Preguntada sobre cuáles eran las tareas específicas que, al mes
de junio, tenían asignados los profesionales afectados a las áreas de
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obstetricia y neonatología, indicó que era la atención de los pacientes internados, y que esa actividad se realizaba mediante entrevistas
al paciente, grupo familiar, referentes, etc. Expresó que con base en la
entrevista personal al paciente, se realizaba un primer registro escrito
en una ficha de admisión y, si la profesional entendía que la situación
social del paciente tenía cierta vulnerabilidad social, posteriormente
se realizaba la historia social que, según la testigo, es el instrumento
oficial que establece el Ministerio de Salud. En base a ese instrumento
se realiza un diagnóstico social que sirve de seguimiento al caso. Refirió, que debido a un problema familiar, no tuvo intervención mientras
estuvo internada la Sra. F.
Dijo haber tomado conocimiento de lo actuado por el Servicio Social del Hospital respecto del caso, luego del fallecimiento del hijo de la
Sra. F, cuando la dicente debió responder a pedidos de informes judiciales y consultas de la Defensoría del Pueblo. Recordó de su lectura de
esos informes, que la Trabajadora Social Alicia Borghiani entrevistó en
la sala de obstetricia a la Sra. F, donde se realizó la ficha de admisión
y se obtuvieron los datos de la paciente, su familia y otros datos personales, como el lugar dónde vivía y ocupación.
Precisó que ese fue el primer acercamiento del servicio social
y que, al menos en esa oportunidad, no quedó registrada ninguna
demanda de la Sra. F, ni variables que pudieran presumir situaciones de alta vulnerabilidad social. Indicó la testigo que personal del
BAP tomó contacto con la profesional de guardia del servicio social,
Licenciada Sunilda Flores, encontrándose también la Licenciada
Marta Celia Fernández, jefa de consultorio externo; en esa ocasión
la operadora del programa BAP les hizo saber que la Sra. F y su grupo familiar se encontraban en situación de calle desde hacía dos (2)
meses y que el BAP realizaba el seguimiento del grupo familiar. La
agente del BAP les requirió que al momento del egreso de la paciente
y su hijo se avisara al programa a fin de ser retirados del hospital por
los operadores del BAP. La testigo señaló que con motivo de lo ocurrido, la Licenciada Flores concurrió a la sala de obstetricia y volvió a
entrevistar a la Sra. F, informándola de la presencia del BAP y lo que
habían solicitado los operadores de ese programa. Según la testigo,
Flores también dio noticia de la situación a los médicos de obstetricia
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y del servicio de neonatología y dejó asentado en la historia clínica de
la madre y del niño lo solicitado por el BAP.
Lo referido por la testigo concuerda con la información contenida a fs. 9 de la historia clínica nº 385795 de V.F. En ese documento se
lee: “Paciente: F, L. 11/06/10. Servicio Social. En el día de la fecha se presenta
Lic. Iriarte Betiana (BAP) manifestando que la Sra. F.P.V y sus cinco hijos
junto a su pareja se encuentran en situación de calle//Solicita que al ser dado
de alta el o.b. se llame a la línea 108 [ilegible] ubicarse al grupo familiar”.
Firmado según sello aclaratorio por Flores Sunilda. Asistente Social.
Mat. 3914. Una constancia de la misma fecha y similar contenido
luce a fs. 13 vta. de la historia clínica. Capellino indicó que el Servicio
Social del hospital actuó correctamente y que no podía comprobar
cómo actuaba el BAP.
Al ser preguntada sobre qué tipo de derivaciones o de gestiones
puede o debe realizar el Servicio Social del hospital, en casos de vulnerabilidad social por pacientes en situación de calle, la declarante
respondió que “si es una persona menor de edad se notifica la situación” al
CDNNA, según lo establece el art. 114 y que es el Consejo el que dispone
respecto del niño. En cuanto a los casos de pacientes adultos, como en
este caso, se puede considerar derivar el tema a los programas sociales
del GCBA y si allí no hay respuesta, recurrir al ámbito nacional. Ello
depende de la situación del adulto, sobre todo de su situación de salud,
dado que cada una de estas instituciones tiene sus requisitos de ingreso. Preguntada si en el caso concreto se dio intervención al CDNNA,
respondió que no, que desde el servicio social del hospital no se dio
intervención al Consejo “dado que la problemática habitacional que refería
la operadora del BAP y no así la señora F, estaba cubierta con el recurso que
correspondía y no se evaluaba riesgo en el vínculo madre/hijo”.
Interrogada la testigo acerca de si existen causas o motivos por las
cuales el servicio social del hospital pueda o deba oponerse a un alta
de un bebé más allá de una cuestión médica, respondió que en el caso
de un recién nacido en que el servicio social evalúa que no es conveniente el egreso hospitalario, está obligado por la Ley N° 114 a notificar
la situación al CDNNA. En cuanto al caso de autos, expresó que no se
requiere la conformidad del servicio para otorgar el alta hospitalaria
de la madre y el bebé.
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IV. 2. 2. Declaración de la testigo María Cristina Ramos Salcedo.

La testigo declaró en la audiencia celebrada el día 06 de mayo
de 2015. La Sra. Ramos Salcedo es médica pediatra neonatología del
Hospital “Ramos Mejía”. Intervino en la atención del nacimiento de
L, hijo de la Sra. F. Se le exhibió a la testigo el documento obrante
a fs. 3 (anverso) del expediente principal, reconociendo como suya
la firma inserta al pie del documento exhibido. Leyó en voz alta los
datos consignados en el instrumento. Indicó: Fecha y horario de nacimiento: 09/06/10, 23:15 hs.; y explicó los datos volcados en el instrumento. Se le exhibió el documento obrante a fs. 5 y el de fs. 454
(agregado en el tercer cuerpo del expediente) titulado “Evolución y
Tratamiento” - “Guardia de Neo, 15 hs. 12/06/2010.” Sobre el primer
documento realizó aclaraciones técnicas. Respecto del segundo instrumento, reconoció la hoja y su firma, y sostuvo que el documento está incompleto porque es de práctica hacer firmar a la madre
(v. minuto 13:20, aprox.).
En el minuto 14:54, se le pregunta cuál protocolo hay en el hospital
para el caso de pacientes en condiciones socio-habitacionales como la Sra.
F. Respondió que en esos casos se informa al Servicio Social del hospital.
IV. 2. 3. Declaración de Griselda Mirta Sánchez.

La testigo declaró en la audiencia desarrollada el día 06 de mayo
de 2015 (registro audiovisual desde el minuto 20:40). La Sra. Sánchez
refirió ser médica, en relación de dependencia con el GCBA; se le exhibió el informe que luce a fs. 3 (anverso). Leyó íntegramente el texto
del documento médico (v. desde el minuto 22:50) y reconoció haber
escrito el texto leído.
V. DECLARACIONES TESTIMONIALES COMPLEMENTARIAS.
V. 1. Declaración de la testigo María Cristina Perrino.

La testigo declaró en la audiencia realizada el día 26 de marzo del
año 2015. La Sra. Perrino narró que vive a una (1) cuadra y media (½) de
la autopista 25 de Mayo y que realiza ayuda social con un grupo de vecinos. Conoce a la Sra. F y la ubica viviendo en la calle, debajo de la
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autopista mencionada y la calle Pichincha. En el minuto 05:30 del registro audiovisual se refirió al alta que le dieron a L en el Hospital “Ramos Mejía”, expresó que el alta fue dada siendo conscientes en el
hospital de que no se lo podía dar pues volvía a la calle.
En el minuto 06:25, aproximadamente, de su declaración, la testigo reseñó cómo cuidaba diligentemente la Sra. F a su familia. Indicó
que V llevaba diariamente a L a los controles porque no estaba tranquila por cómo respiraba. Contó que se enteró de que L tenía un grave
problema a la madrugada por una llamada telefónica y que se acercó al
hospital. Detalló que vio al grupo familiar destruido en su ánimo. Señaló que después de tantos trámites, al otro día de morir L, “los levantó
el Gobierno del Ciudad y los llevó a un hotel” (v. minuto 09:55, aprox.).
Relató que después del nacimiento, cree que la actora estuvo con
su bebé en la casa de un amigo, pero muy poco tiempo, después regresó a vivir a la calle y fueron los vecinos quienes les consiguieron la
leche, pañales y el cochecito.
V. 2. Declaración de Gustavo Javier Merino Daneri.

El testigo declaró en la audiencia efectuada el día 26 de marzo del
año 2015 (registro audiovisual desde el minuto 16:08). El Sr. Merino
Daneri expresó que ha sido compañero y encargado del lavadero donde trabajó el Sr. N. Dijo conocer al Sr. N desde aproximadamente ocho
(8) años atrás. También conoce a la Sra. F. Señaló que el horario laboral
del Sr. N en el lavadero era de 07:00 hs. a 19:00 hs. Consignó que el
actor ganaba en el lavadero entre pesos ciento ochenta ($180) a pesos
doscientos ($200) por día (v. minuto 20:51, aprox.).
V. 3. Declaración del testigo Horacio Avila.

El testigo declaró en la audiencia llevada a cabo el día 10 de octubre de 2012. El Sr. Avila conoce al Sr. N. Dijo que N llevó a la Sra. F a
dormir al lavadero y que en los últimos tiempos vivían bajo la autopista. Dio precisiones sobre la cantidad de hijos de la Sra. F, mencionó
que la pareja actora tuvo dos (2) hijos y que uno fue L, que falleció.
Señaló que el grupo estaba en situación de calle, que fueron asistidos
por el “108”. Agregó que el grupo familiar no aceptó ir a los paradores
para no ser separados. Indicó que no querían ir al Centro Costanera
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porque no tiene lugar para guardar sus pertenencias, agregando que
no se aceptaban allí “familias de hecho” y que N y F no estaban casados.
Preguntado acerca de si sabe qué ayuda recibió el grupo familiar, respondió que el GCBA visitó a V y M en la calle y les ofreció asistencia
básica como frazadas, pañales, leche, pero ningún subsidio.
Refirió ser Director de Proyecto de Integración Monte Agudo y
Presidente y fundador de Proyecto Siete, una asociación civil que se
encarga de ayudar a gente en situación de calle, también que fue Asesor de la Dirección de Atención Inmediata del GCBA. Consideró que
la muerte del bebé, de L, fue por fallas en todo el sistema: “[e]l GCBA
acompañó el embarazo de V, así que estaba al tanto de que iba a haber un nacimiento, así que claramente hubo una falla, yo lo llamaría abandono, un bebé
que murió en la calle”. Precisó que los coactores, luego de la muerte de
L, estaban muy angustiados y dolidos, “muy desconsolados y con mucha
bronca porque era algo que se podía evitar”. Señaló que luego del fallecimiento de L se le asignaron a V acompañantes terapéuticos para que
pudiera trabajar sobre la pérdida de su hijo.
Expresó, ante preguntas de la parte actora (cfr. fs. 276), que inmediatamente ocurrido el fallecimiento, personas de Proyecto Siete y el
testigo, acompañaron a M y V con algunos trámites, reconocimientos,
declaraciones ante la policía, autopsia y sepelio en Chacarita. Consignó que el día anterior del entierro fue llamado por “una persona del
GCBA diciéndome que ellos pagaban el entierro de L, y que en el mismo estaban presentes personas del GCBA, como Roxana de Bonis, asesora de María
Eugenia Vidal, que al momento era Ministra de Desarrollo Social”.
Refirió que el domicilio de los coactores era el bajo autopista en
Cochabamba y Pichincha y que esto lo sabía el Hospital “Ramos Mejía” al extender la partida de nacimiento pues consigna ese lugar como
domicilio. Ante las preguntas formuladas por la Asesora Tutelar de
Primera Instancia, el testigo narró que el BAP, ante la negativa de la familia de aceptar el parador, solo informó al supervisor pues no tienen
poder de decisión y que la intervención al CDNNA no ocurrió hasta la
muerte de L; que fue el Consejo el que puso los acompañantes terapéuticos a la familia una vez que estos estaban en el hotel; aclaró que el
primer error fue en el hospital, pues es el personal de esa institución el
que debería haber dado intervención al Consejo.
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V. 4. Declaración de Magdalena Bustos Fernández.

La testigo declaró en la audiencia realizada el día 12 de mayo de
2015. La Sra. Bustos Fernández es Licenciada en Psicología, señaló que
en el año 2010 trabajaba como acompañante terapéutico en la asociación civil “Anudar”, y que la convocaron en dos (2) ocasiones para realizar acompañamiento, una en julio y otra en agosto de ese año. Fue
convocada para asistir a la familia N-F luego del fallecimiento de L.
Tomó contacto por primera vez con la familia el día del entierro de
L realizado en el cementerio de la Chacarita. Los acompañó desde la
puerta del hotel hasta el cementerio. Estaba todo el grupo familiar. Expresó que eran dos (2) acompañantes, que en el cementerio hubo una
misa antes del entierro y que la más conmovida del grupo parecía ser
la Sra. F a la que vio muy angustiada; el padre también estaba angustiado, pero no lo expresaba tanto. Recuerdo que la declarante es psicóloga y sus percepciones y pareceres en estos aspectos los tengo por
relevantes. La testigo también vio a los tres (3) hermanitos mayores
“muy mal”, dijo que comprendían la situación en la que estaban y algunos de ellos lloraban y buscaban “como un tipo de contención” (v. desde
minuto 05:30, aprox.). En cuanto a uno de los hermanos, quién por ese
entonces tenía tres (3) años, la declarante indicó que también percibió
parte del drama y que “se puso mal”.
Señaló Bustos Fernández que después del entierro regresaron al
“hotel familiar donde ellos vivían” en una sola habitación los siete (7). Accedió a la habitación, que a pesar de ser amplia consideró que era un
espacio muy reducido para la cantidad de integrantes del grupo familiar. Señaló que la habitación no tenía baño, que estaba afuera y era,
según cree, compartido con otras personas del hotel. Agregó que no
había cocina en la habitación y que creía que el grupo familiar tenía un
calentador eléctrico. Luego de ese día, solo volvió a tener contacto en el
mes de agosto, cuando visitó a la familia en el hotel. Refirió que el grupo actor fue asistido por otros acompañantes de la asociación quienes
iban dos (2) o tres (3) veces por semana. Que sabe que había una cobertura de gran parte del día por varios acompañantes. No sabe cuánto
duró el acompañamiento. En la segunda visita comprobó, que dentro
de lo posible, el ánimo de la pareja estaba mejor y de la interacción
con J corroboró que esta manifestaba su preocupación y tristeza por
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la muerte de L (v. minuto 13:10). Asimismo, espontáneamente recordó
que el hermano mayor, L, le mostró una especie de carta o mensaje
que había escrito en su carpeta de la escuela. Refirió que se hacían comentarios del lugar vacío que había quedado por el fallecimiento de L.
V. 5. Declaración de Roberto Alejandro Martínez Borja.

El testigo declaró en la audiencia desarrollada el día 17 de octubre de 2012. El Sr. Martínez Borja manifestó conocer al coactor N de
su país natal (Perú); también expresó conocer a la coactora F y refirió
saber que los actores vivían en la calle, primero en Entre Ríos y Cochabamba en un lavadero de autos y después debajo “del puente porque
el dueño del lavadero de autos no quiso que vivieran más ahí por los chicos”.
Precisó que el Sr. N fue despedido del lavadero. Expresó que el grupo
familiar en la actualidad está en una habitación de un hotel y que esa
ayuda la consiguió desde que falleció L.
Refirió que la familia no quería ir a paradores para no separarse
ni descuidar sus efectos personales. Señaló que tanto el Sr. N como
la Sra. F estaban destrozados por el fallecimiento de L. Expresó que
después de salir del hospital los actores fueron a un hotel familiar de
nombre Hotel Navarro en la calle Tarija n° 3368, donde vive también
el declarante. Sostuvo que allí el grupo tenía una habitación de 6x5
mts., pero se tuvieron que ir de ese lugar porque el dueño no quería
tenerlos más tiempo debido a los chicos de la pareja. Señaló que en
razón de ello, acompañó al Sr. N a recorrer y buscar habitación para
toda la familia. Expresó: “recorrimos toda la capital, pero no querían con
chicos”. Manifestó que la familia terminó debajo de un puente. Indicó
que al fallecer L, los padres le comentaron que el niño había salido
enfermo del hospital.
V. 6. Declaración de la testigo Maricela Isabel Martínez Borja.

La testigo declaró en la audiencia efectuada el día 17 de octubre de
2012. Dijo conocer al Sr. N desde hace mucho tiempo y a la Sra. F desde
que estos iniciaron la relación de pareja. Los conoció viviendo debajo
de la autopista. En lo sustancial, los dichos de la testigo coinciden con
la declaración del Sr. Martínez Borja.
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V. 7. Declaración de la testigo María Belén Chiappara.

La testigo declaró en la audiencia realizada el día 06 de mayo del
año 2015 (registro audiovisual desde el minuto 27:22). La Sra. Chiappara
dijo realizar la coordinación general de asistencia en la asociación civil “Anudar” que tiene un convenio con la Ciudad. Conoció indirectamente al grupo familiar por leer al respecto. Expresó que la asociación
tiene un convenio con el área de Desarrollo Social del GCBA. Describió
la tarea de intervención en la contención luego de la muerte de L. Su
actividad fue requerida por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la
Ciudad para acompañar terapéuticamente a la familia luego del fallecimiento del niño. No tuvo contacto directo con el grupo familiar; dijo que
se armó un equipo de acompañantes que es el que hace el trabajo con la
familia. Señaló que con la muerte del niño todos los integrantes de la familia estaban muy afectados, salvo los dos (2) hijos más pequeños.
Se refirió a las constancias de los informes en donde quedó registrado lo que decían los niños sobre la muerte de su hermano y de
los miedos de los niños de quedar en situación de calle de nuevo. Según la testigo, el acompañamiento de “Anudar” comenzó cuando la
familia ya estaba en un hotel. Dijo que los niños, salvo los dos (2) más
pequeños, cuando estaban en situación de calle iban al colegio igual.
Indicó que la contención terapéutica fue diaria, pero con horarios, sin
la posibilidad de que el grupo, ante una urgencia pudiera solicitar la
presencia de Anudar. El acompañamiento terapéutico se hizo de julio
a septiembre de 2010. Reiteró que la familia estuvo muy afectada, pero
lo padres querían que sus hijos sostuvieran sus actividades escolares
(v. minuto 42:50, aprox.). Por último, habló de los fuertes sentimientos
de culpa de la Sra. F por la muerte del bebé y sus dramáticos interrogantes sobre lo ocurrido.
VI. FACTOR DE ATRIBUCIÓN Y ANTIJURIDICIDAD.

La responsabilidad del GCBA en el caso se origina en el (i) incumplimiento de sus deberes convencionales de garante de los derechos humanos y, (ii) en sus omisiones y consiguientes incumplimientos de normas
constitucionales federales y locales, y de leyes nacionales y locales.
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El fundamento de la responsabilidad de garantía se sustenta en
diferentes convenciones y tratados, a través de las cuales el Estado argentino asumió el compromiso internacional y frente a sus habitantes
de garantizar la efectividad de los derechos humanos hasta el máximo
de sus recursos. Existe un vasto y sólido conjunto de normas convencionales que incluyen a la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados y a Convenciones y Pactos Internacionales sobre Derechos
Humanos, diferentes protocolos, opiniones, observaciones y recomendaciones emanados de organismos establecidos por esas Convenciones y Pactos y, por fin, existen sentencias y opiniones consultivas
provenientes de la Corte IDH que tienen influencia y condicionan
nuestro derecho interno. Esos insumos jurídicos internacionales y
regionales resultan jurídicamente vinculantes para cualquier juez de
los Estados miembros de los pactos y convenciones que, a partir de la
reforma constitucional de 1994, principalmente por vía del art. 75, inc.
22 de la CN, ha reconfigurado el sistema de fuentes.
Creo oportuno remarcar que los instrumentos internacionales
previstos en el art. 75 inc. 22 CN deben ser interpretados de buena fe y
para su aplicación no pueden oponerse las disposiciones del derecho
interno (confr. arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969).
Del mismo modo, las decisiones jurisprudenciales y las opiniones y
dictámenes de los órganos del sistema internacional e interamericano
deben ser tomadas en cuenta por los jueces de los Estados miembros.
Así, lo ha reconocido la CSJN en diversos precedentes, entre los que pueden citarse a título de ejemplo los casos “Giroldi” (Fallos: 318:514), “Aquino”
(2652. XXXVIII. Recurso de hecho Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes Ley N° 9688–, sentencia del 21 de septiembre
de 2004), “Espósito” (E. 224. XXXIX. Espósito, Miguel Ángel s/ incidente
de prescripción de la acción penal promovido por su defensa, sentencia
del 23 de diciembre de 2004), y “Carranza Latrubesse” (C. 568. XLIV. C.
594 XLIV. Recursos de Hecho. Carranza Lattubesse, Gustavo c/ Estado
Nacional- Ministerio de Relaciones Exteriores, Provincia de Chubut-,
“Arce” (A. 1008. XLVII Arce, Diego Daniel s/ homicidio agravado, sentencia del 5 de agosto de 2014), entre otros.
También entiendo necesario señalar que la responsabilidad indemnizatoria por falta de servicio, concepto construido dogmática y
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jurisprudencialmente, solo coincide en algunos aspectos con la responsabilidad de garantía del Estado, pues esta resulta siempre vinculada a la persona humana. Sin embargo, en el caso, ambas categorías
convergen sin fisuras para responsabilizar al Estado.
La responsabilidad de garantía a cargo del Estado, tiene un eminente carácter prestacional en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en adelante, DESC). Cuando esas prestaciones
no son inmediatas y cabalmente orientadas a asegurar la efectividad
de disfrute de los elementos mínimos de DESC, existe una clara responsabilidad estatal por omisión por los perjuicios que ese comportamiento estatal produzca.
El Estado debe satisfacer un piso mínimo de disfrute de los DESC
en forma inmediata. La escasez de recursos, por cierto no argumentada en este caso, no libera tampoco al Estado de sus obligaciones mínimas y si fuera imposible cumplirlas cabalmente, es el Estado quien
debe demostrar que ha realizado todo el esfuerzo y realizado una actividad proactiva con todos los recursos humanos, técnicos y económicos para tratar de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones
mínimas. Nada de esto ha ocurrido en el presente caso. No hay el menor indicio de cómo, con el segundo presupuesto del país, el Estado no
pudo lograr dar un umbral prestacional mínimo al grupo actor y a L a
sus derechos a la salud, vivienda digna, contención y protección a la
familia y al interés superior de los niños y niñas en todas las dimensiones convencionalmente garantizadas.
En el examen de la prueba incorporada ya valoré las omisiones e inconsistencias del Estado en garantizar los derechos humanos del grupo
actor y del niño fallecido. Profundizaré a continuación estos aspectos.
La responsabilidad de garantía del Estado se halla conformada
por (i) el reconocimiento por parte del Estado respecto de los derechos
mencionados en las convenciones en cuanto esos derechos derivan de la
dignidad inherente a la persona humana11; el sistema jurídico convencional no es constitutivo de los derechos humanos, sino de su puesta
en valor; (ii), el Estado es garante de la efectividad de tales derechos, es
decir, garantiza un resultado, una concreción: su libre y pleno ejercicio.
11. Así, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y CADH.
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Este compromiso impone un itinerario a todos los poderes constituidos, incluso a cada juez cuando al jurar por la Constitución acepta como
desafío epistémico, hermenéutico y ético que su palabra es ofrecida por
algo que no es un “catálogo de ilusiones” sino un mandato para que la realidad sea transformada. Los derechos humanos garantizados son, primordialmente, mandatos de transformación. La garantía de efectividad
que debe cumplir el Estado respecto de los DESC lo obliga (iii) a utilizar
hasta el máximo de sus recursos y, (iv) a lograr que la transformación
efectiva de mejora sea progresiva (cfr. art. 2.1. PISDEC).
La progresividad importa el deber de adoptar medidas eficaces y
eficientes en forma inmediata para proteger el contenido mínimo de
los derechos reconocidos, aunque la plena realización del derecho no
encuentre realización cercana; y también la progresividad conlleva la
prohibición de reducir la protección de un derecho (no regresividad).
VII. LA RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN DEL
ESTADO LOCAL.

El sujeto pasivo de las pretensiones deducidas es el GCBA, corresponde entonces adentrarse en examinar si el Estado local es responsable en garantizar la efectividad de los derechos convencionales que
habrían sido lesionados.
Claramente, la conjunción de los arts. 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) –cláusula federal–
en armonía con los arts. 129, CN y 6 y 10 de la CCABA imponen deberes
de garantía respecto de los DESC a la CABA. Incluso, sin necesidad
de recurrir a un vértice tan eminente como el marco convencional, la
propia Constitución porteña, cuyo diseño es de vanguardia, contiene
nítidas prescripciones que imponen deberes de garantía al Estado local (así, entre otras normas, los arts. 10, 11 y los que contiene el Título
Segundo –Políticas Especiales– de la CCABA).
A su turno, el art. 28 de la CADH y el art. 28 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), imponen al
Estado local deberes de lealtad federal para no comprometer la responsabilidad internacional del Estado Nacional. Cuando el constituyente federal dotó de importantes facultades a la CABA, consagrando
su autonomía, ello importó también adjudicarle no solo facultades,
704

20 años del fuero contencioso...

sino también deberes, tales como el de hacer cumplir la Constitución
y las leyes de la Nación.
Como nuevo sujeto federal, la Ciudad tiene similares facultades
y responsabilidades que las provincias. En este último orden, entre
sus responsabilidades, está la de garantizar los derechos que la CN,
los tratados y las leyes de la Nación reconocen o establecen. Concluyo,
entonces, que los deberes de garantía del GCBA derivan de normas
convencionales, federales, nacionales y locales.
De la evidencia adquirida en el proceso está probado que el Estado
local no adoptó medidas eficaces para proteger el contenido mínimo
de los derechos que debía garantizar.
No es cierto, como se sostiene en la contestación de demanda, que
“tanto el accionar de los profesionales intervinientes, como el de los agentes del
Servicio Social del Programa Buenos Aires (en adelante BAP) y del Hospital
Ramos Mejía fueron adecuados y en todo momento pusieron a disposición de
los accionantes todos los recursos y servicios disponibles para que la Sra. F y su
hijo recién nacido pudieran atravesar los días posteriores al alta médica lejos
de la angustiosa situación de calle que les tocaba transitar”.
Quedó probado que durante dos (2) meses y doce (12) días el Estado no realizó ninguna actividad concreta y efectiva para solucionar el
problema central de la familia en situación de vulnerabilidad extrema
y con seis (6) hijos, uno de ellos por nacer. El problema cardinal era
la situación de calle y las propuestas del Estado, con la única e insular intervención del BAP, fueron primero, de separación del grupo, de
internación de los niños en hogares, de paradores adonde solo podía
concurrir la Sra. F con sus hijos y sin su pareja, con alejamiento de los
lugares de escolarización y, luego, de ir al Centro Costanera, también
un parador para toda la familia, con alejamiento de los centros educativos, del lugar de trabajo del Sr. N, de pérdida de efectos personales y
sin ningún plan concreto y serio para salir de la situación de calle y de
vulnerabilidad. Recuerdo que a esa fecha a la familia se le había otorgado un subsidio “habitacional” de dos (2) únicas cuotas por un monto
total de pesos mil cuatrocientos ($1.400).
De acuerdo con la Observación General nº 3 del Comité sobre
DESC, las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados Partes incluyen tanto obligaciones de comportamiento como
obligaciones de resultado. Y aunque el Pacto de DESC contempla una
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realización paulatina de los derechos allí reconocidos, y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que
se cuenta, también impone varias obligaciones con efecto inmediato.
Entiendo que entre las obligaciones inmediatas del Estado están la
protección de la vida, la dignidad y a la integridad física, psíquica y
moral; en particular se debe velar por la infancia como estancia irrepetible para el desarrollo de la persona humana. En el caso, ello importaba también la protección de la familia y del interés superior de los
niños, niñas y adolescentes, que el Estado no protegió y tuvo los resultados nefastos que originaron este reclamo. En las condiciones en que
se hallaba la familia, es decir en situación de calle, los mencionados
derechos resultaban lesionados en su contenido mínimo.
La situación del grupo familiar urgía al Estado a desplegar en forma
inmediata recursos técnicos, económicos y humanos –además de interés y creatividad para cumplir con sus deberes de garantía. Nada de eso
se hizo. El Estado se constituyó en un observador, constatando y, nunca
transformando la situación de exclusión y pobreza extrema del grupo.
No se protegió en ningún momento el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El Estado no logró que tuvieran asistencia y cuidados
especiales como sujetos especialmente tutelados (CDN, Preámbulo).
El art. 4 de la CDN dispone que “[l]os Estados partes adoptaran todas
las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta
a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptaran
esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de cooperación internacional”. Las “medidas administrativas” adoptadas por el GCBA fueron a través de un programa
que se mostró harto ineficiente. Quedó en evidencia que el programa
BAP, o no tenía o no desplegó un plan para lograr la inclusión de una
familia de seis (6) personas. Todas las propuestas eran asistémicas,
precarias y de discontinuidad inminente, sin contención familiar y
con pérdida de privacidad e intimidad. No hubo contactos ni abordajes interdisciplinarios previos a la muerte de L y, ocurrido ese hecho, el
Estado súbitamente sacó de la vista y de la calle a la familia ubicándola
en un hotel y “conteniéndola” por un mes. Además, el BAP, tardíamente, alertó al CDNNA a través de un fax. El medio de comunicación
revela el énfasis de las “medidas administrativas” desplegadas.
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Permitiendo la situación de calle de la familia y sin ofrecer ninguna solución digna, el Estado no garantizó la supervivencia y el desarrollo de L (art. 7.1. CDN).
Las primeras propuestas del BAP consistían en derivar a la Sra. F
con sus hijos al parador Azucena Villaflor, esto implicaba la separación
del Sr. N de su hijo por nacer, incumpliendo la directiva del art. 9.1 de
la CDN. Ya analicé el tema de los paradores más arriba, a esas consideraciones me remito aquí.
Por otra parte, en ninguno de los procedimientos del BAP consta
que haya sido consultada la opinión de L, adolescente en ese momento, en contra de lo prescripto por el art. 12 CDN.
Al permanecer en situación de calle, L, M, J, E, J y L fueron privados del disfrute del más alto nivel posible de salud (cfr. art. 21.1. CADN
y art. 20, CCABA), y tampoco estaba garantizada la atención sanitaria
prenatal o posnatal apropiada de la madre (art. 24.2.d, CDN).
Quedó probado que los padres de L no contaban con las posibilidades económicas o sociales para garantizar plenamente las condiciones de vida de los niños a su cargo y que el Estado no adoptó las
medidas apropiadas para ayudar a esos padres, pues la asistencia material y los programas de apoyo ofrecidos no resultaron acordes con la
situación de vulnerabilidad que debía superarse (cfr. art. 27.1, CDN).
En particular hubo una clara ineficiencia y omisión en dar solución al
derecho a la vivienda digna.
Tampoco hubo una protección integral de la familia N-F (cfr. art. 14
bis, CN).
Remarco que, según la Corte IDH, en la CADH no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, ese Tribunal
reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente
al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho, donde
las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio12.
El Estado incumplió varias normas de la Ley N° 114 y de la Ley
N° 26061. No se removieron obstáculos que limitaban el pleno ejercicio
12. Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota, párrs. 69 y 70. Ver asimismo: T.E.D.H.,
Caso Keegan Vs. Irlanda, (No. 16969/90), Sentencia de 26 de mayo de 1994, párr. 44,
y Caso Kroon y otros Vs. Países Bajos, (No. 18535/91), Sentencia de 27 de octubre de
1994, párr. 30.
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de los niños y adolescentes integrantes de la familia actora (art. 5º, Ley
N° 114). No se efectivizaron los derechos a la vida, a la salud, a la vivienda, a la convivencia familiar y a procurar un desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes (art. 6, ley n° 114). Las medidas administrativas, insulares, ineficientes y sin resultado concreto, incumplieron el
art. 7 de la Ley N° 114 pues carecieron de la cualidad de resultar “acciones positivas” de garantía real de oportunidades y de trato, y no lograron el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de los afectados.
Carecieron, como dispone el último párrafo del art. 7 de la Ley N° 144,
de lograr la prevención y la detección precoz de aquellas situaciones de
amenaza o violación de los principios, derecho y garantías contempladas en la citada ley. No se resguardó, en razón de las propuestas que
se efectuaban al grupo actor –traslado a paradores–, los derechos a la
intimidad, a la privacidad y a sus espacios y objetos personales de los
niños, niñas y adolescentes (art. 15, Ley N° 114). Tampoco fueron debidamente oídos (art. 17, Ley N° 114). Las normas transcriptas en este párrafo concuerdan en sustancia con las establecidas en la Ley N° 26061.
También no puedo dejar de señalar que resulta falso lo afirmado
en la contestación de demanda de que el BAP escolarizó a los tres (3) hijos mayores de la Sra. F (v. fs. 226 vta.) pues surge del informe acompañado por la Directora de la Escuela Nº 25 - Distrito escolar Nº 3 obrante
a fs. 706/709, más precisamente fs. 707, que L.L.P y M.A.Pa estaban escolarizados hace años y mantenían la escolaridad del ciclo electivo. En
el caso de L, estaba escolarizado desde el año 2005, había concurrido
todos los años sin solución de continuidad, “habiendo aprobado todos los
grados” y encontrándose a la fecha del informe con séptimo grado aprobado. En el caso de M, había sido inscripto en primer grado en el año
2007 y a la fecha del informe contaba con cuarto grado aprobado.
El hospital público interviniente no ejecutó acciones programadas
en atención a la mayor vulnerabilidad del grupo familiar que garantizase el adecuado seguimiento del embarazo, parto y puerperio del recién nacido. Los profesionales del hospital, según lo informado por los
testigos y como surge de los informes e historia clínica, conocían que
madre e hijo serían traslados a un parador; y más allá de que ese hecho
no ocurriese, aquel dato por sí mismo debió motivar una intervención
de mayor rigor y contar con otros dispositivos de garantía (cfr. art.
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24, ley n° 114). Se desconoce cuál sería el “adecuado seguimiento” que
haría el hospital, tal como lo ordena la Ley N° 114.
Además, el Estado debe prever mecanismos de supervisión y
fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para el damnificado, cuya
efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la
administración competente realice al respecto13. Como vimos, los avisos al “108” y el “fax” –despersonalización del problema lo llamaría– no
satisfacen los estándares exigidos por la jurisprudencia regional.
Hay otras normas constitucionales locales incumplidas; así resultaron infringidos por la conducta estatal analizada los arts. 10, 17 y 20
de la CCABA. El Estado no acercó una sola prueba que demostrase
haber desarrollado políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión de la familia N-F, tampoco demostró
que haya destinado recursos presupuestarios, técnicos y humanos
hasta el máximo de su disponibilidad para que los actores superasen
sus condiciones de exclusión y pobreza (art. 17, CCABA).
Recuerdo que la Corte IDH ha establecido que “no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de
medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades
de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por
la situación específica en que se encuentre”14 (el destacado me pertenece).
La ausencia de medidas positivas efectivas para resguardar al
grupo actor y prevenir daños a sus derechos fundamentales surge claramente de la prueba producida, nada indica la imposibilidad técnica, presupuestaria o humana de dar garantía efectiva a los derechos,
antes amenazados y menoscabados; ahora lesionados. Sin olvidar la
irreparabilidad absoluta por la muerte de un niño recién nacido.
La Corte IDH ha señalado en varias de sus sentencias que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de
una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.15 Está
13. Cfr. Corte IDH, Caso Ximenes Lopes, párrs. 89 y 99.
14. Corte IDH, caso Suarez Peralta vs. Ecuador; sentencia de 21 de mayo de 2013, párr. 127.
15. Por ejemplo, Corte IDH, caso Artavia Murillo vs. Costa Rica; sentencia de 28 de
noviembre de 2012, párr. 292.
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probado que el grupo familiar era titular de una protección especial, se
trataba de una familia en situación efectiva de calle, con una mujer en
estado de gravidez y próxima al parto, y madre de otros cinco (5) niños
viviendo en condiciones indignas desde todo punto de vista.
Demostrada la violación de los deberes de garantía por parte del
Estado, es preciso ahora y bajo el léxico más conocido por la dogmática, decir que esa violación se traduce en una falta de servicio por
parte del Estado.
El caso bajo análisis, precisamente, busca establecer un nexo entre el daño/resultado y la posible falta de servicio en los términos del
art. 1112 del Código Civil. Ahora bien, los incumplimientos a los deberes de garantía analizados determinan una clara falta de servicio debido a las omisiones o conductas harto ineficientes del Estado y frente
a las obligaciones y deberes convencionales, constitucionales y legales
expresamente a su cargo.
La CSJN ha entendido que “... quien contrae la obligación de prestar un
servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función
del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su
incumplimiento o su ejecución irregular” (confr. CSJN, Fallos: 306:2030;
307:821; 312:343; 315:1892 y 317:1921). Se trata de una responsabilidad
de tipo objetivo y directa, no subsumible en la responsabilidad indirecta que fluye del art. 1113 del Código Civil, toda vez que la actividad
o inactividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para
el desenvolvimiento de sus fines, debe ser considerada propia de este,
por lo que debe responder de modo principal y directo (cfr. art. 1112,
Cód. Civil y CSJN in re Vadell, Jorge Fernando c/ Provincia de Buenos Aires;
Fallos 306:2030, 18 de diciembre de 1984).
La primordial falta de servicio por incumplir los deberes de garantía la observo en la ausencia de tutela del interés superior del niño. El
Estado fracasó en tutelar los intereses superiores de los niños, niñas y
adolescentes. Conviene observar que, para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo
de la CDN establece que este requiere “cuidados especiales”, y el art. 19
de la CADH indica que debe recibir “medidas especiales de protección”.16
16. Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 60, y Corte IDH, Caso Atala
Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de
2012. Serie C No. 239, párr. 108.
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Ni L ni sus hermanos fueron protegidos. En este sentido, es preciso
ponderar no solo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se hallen
el niño o la niña.17 Esta probado que no existieron ni cuidados especiales, ni medidas especiales de protección durante los dos (2) meses
y doce (12) días que la familia estuvo, con conocimiento del Estado, en situación de vulnerabilidad extrema.
VIII. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ADECUADA ENTRE LAS OMISIONES
ANTIJURÍDICAS Y LOS DAÑOS.

Existe una relación de causalidad adecuada entre las conductas
omisivas o ineficaces del Estado y los daños ocasionados al frente actor. Se trata de daños que no surgieron en forma súbita, sino en ocasión de la inactividad o deficiente actividad del Estado durante dos (2)
meses y medio (½). En ese lapso, el Estado constató la vulnerabilidad
integral y específica de los distintos sujetos que conforman el frente
actor y del niño por nacer, su situación de calle, el estado de gravidez de la Sra. F, los rigores del clima y, sustancialmente, la exclusión
e indigencia en la que se hallaba la familia; el Estado asumió el rol de
espectador de un naufragio y no de garante convencional. No realizó
ninguna conducta eficiente destinada a evitar un daño no justificado;
luego, fallecido L, con velocidad inaudita logró que la familia dejase de
estar en situación de calle.
El nexo entre la conducta omisiva y deficiente y los daños por la
muerte de L están, entonces, acreditados a través de un juicio de probabilidad que permite establecer una relación de causalidad entre esa muerte
evitable y la inercia estatal en cumplir con sus deberes de garantía. L no
murió por fuerza mayor, murió por la falta de un Estado presente.
Son numerosos, precisos, graves y concordantes los indicios que
me autorizan a inferir que las reiteradas omisiones del Estado respecto de personas que gozan de protección especial, como eran la Sra. F
y su hijo L, condujeron al fallecimiento de este. La falta de cuidados
de ambos durante un prolongado lapso, en condiciones de objetiva
violencia (climatológica, de hábitat, etc.) fueron determinantes en el
17. Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 61, y Corte IDH, Caso Forneron
e hija Vs. Argentina, párr. 45.
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resultado. Hago notar que L murió de noche y en la calle. Un tiempo y
un lugar donde jamás debería estar un niño de veintiséis días de edad.
IX. DAÑOS.
Preliminar.

El daño puede ser concebido como una lesión a un derecho a un
interés jurídicamente protegido, relativo a la persona o a su patrimonio. Desde el punto de vista del derecho positivo, lo que se considera
daño establece también el estado de la cuestión acerca de lo que una
sociedad considera valioso de tutela jurídica. La renovación del derecho constitucional argentino desde 1994 con un rumbo que se mantiene constante en el afianzamiento de la defensa de la persona humana,
a través de la puesta en valor del tríptico vida, autonomía y ambiente,
exhibe que toda la axiología del sistema jurídico se orienta a la defensa
del ser y sus proyectos.
Esa renovación, aun inconclusa, modificó las jerarquías de fuentes, subordinando lo apropiable a lo sustentable marcando una rumbo
poscolonial en el derecho argentino.
IX. 1. Valor Vida y Pérdida de Chance.

Los coactores M.A.N.A y V.P.F reclaman, cada uno, una indemnización en concepto de valor vida y pérdida de chance por la muerte
de su hijo L.
Trataré conjuntamente ambos rubros pues se trata del mismo concepto bajo denominaciones diferentes. En rigor, los perjuicios
derivados del fallecimiento de un hijo contienen como subconcepto, la
pérdida de chance junto a otros posibles, pero que aquí no son reclamados (v.gr.: gastos funerarios, alimentos, etc.).
Toda la alegación respecto de estos rubros, en particular, la destinada a justificar la pérdida de chance, configuran una misma y única
clase de daño: la frustración de una expectativa de mejora traducible
en términos económicos. Así también lo entendió la demandada al
contestar demanda (cfr. fs. 238 vta.).
El daño por pérdida de chance está probado. El dato incontrastable es que el Sr. N y la Sra. F perdieron a su hijo L. Cabe presumir el
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daño ante la privación de una ayuda futura. Según el curso natural y
ordinario de las cosas, los hijos ayudan y colaboran con los padres. Ese
hecho futuro, era posible y probable.
Ahora bien, aunque observo cierta insuficiencia y la incursión en
lugares comunes en los argumentos de los actores al ofrecer parámetros para cuantificar la muerte de L, como exhibiré a continuación, la
carga alegatoria para cuantificar esta clase de daños en casos como
el presente, es decir por la muerte del hijo recién nacido, resulta en sí
misma una tarea casi imposible.
En efecto, no existe ninguna fórmula jurídica que permita contemplar el impacto económico de la muerte de un ser en la biografía de
otro. Los casos y situaciones varían, no son universalizables. Además,
en el caso, se agrega la complejidad proyectiva debido a la edad del fallecido, pues murió a días de nacido. En razón de ello, las consideraciones
sobre el daño son siempre probabilidades, conjeturas sobre eventuales
ayudas o mejoras económicas en beneficio de los actores, derivadas de
lo que habría sido la actividad –también económica o de apoyo– del hijo
fallecido. La corta edad de L sustrae elementos que pueden estar presentes en otras circunstancias como sería la permanencia del vínculo
afectivo, ingresos económicos, estudios, residencia, etc.
En resumen, se presenta un problema arduo para cuantificar el
concepto “pérdida de chance de ayuda futura”. Pero de lo que no hay
duda es que esa oportunidad de ayuda se frustró y es la pérdida de
oportunidad lo que hace que el daño sea cierto y resarcible.
Pues bien, en torno a la cuantificación de esta clase de daños,
la mayoría de los intentos jurisprudenciales o doctrinarios para dar
cuenta del problema no pasan de meras alquimias. Son simulacros
que emulan una carta astral del damnificado directo. Me abstendré de
seguir esa sibilina metodología.
Soy consciente de que el CCyC regula este supuesto en los arts.
1738, 1739 y 1745. Sin embargo, como indiqué en el considerando I, el
CCyC no resulta aplicable al caso, aunque pueda servir de guía. Sin
embargo quiero dejar aclarado y evitar eufemismos: bajo el rubro “valor vida” o “pérdida de chance” no se analiza exclusivamente el precio de
la vida; la vida es valiosa; decirlo es casi una tautología. En rigor, hay
otros aspectos a considerar además de los productivos en la relación
concreta o eventual entre damnificado y la víctima, pues los análisis
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ortodoxos resultan producto de una visión capitalista de las relaciones
humanas, en donde el núcleo económico primario es la familia.
Ante tal desafío resulta ciertamente burdo apoyarse en un juicio
contrafáctico y, como exclusivo fundamento, alegar que la vida de L
repercutió en los proyectos de la economía familiar. Por eso entiendo
que a pesar de los escasos argumentos brindados para cuantificar el
“valor vida”, resultaría un juego capcioso exigir claridad alegatoria en
donde no la hay, ni en jurisprudencia ni en doctrina. Está pendiente
de construcción un léxico que explique estos problemas con sensatez y
sin ocultarse detrás de la bruma de las metáforas. Explicar este daño,
entonces, es una tarea delicada, porque al decir de Morello es “hacer la
imposible conmutación de lo inconmutable”.18 El citado Maestro tilda a esa
actividad de función “oracular”.19
En razón de ello, buscaré para cuantificar el daño una fórmula
abierta, pero al mismo tiempo con sustento jurídico. Recurriré a uno
de los principios centrales del derecho como es el deber de no dañar.
Según la CSJN, el principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las
responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo
y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (Fallos, 308:1118).
Por las razones indicadas, para considerar y cuantificar los daños referidos al valor vida/pérdida de chance recurriré, en forma supletoria, al concepto de “justa indemnización” establecido por el art. 63
de la CADH.20
Por ello, resulta aplicable el criterio legal del art. 148 del CCAyT,
en cuanto autoriza a los jueces a fijar el importe del perjuicio si este
está comprobado, aunque no esté justificado su monto. Esta norma se
encuentra en armonía con 63 de la CADH.
Por lo expuesto, en cuanto a la cuantificación del rubro bajo examen, respetaré el principio de autonomía, es decir, lo que las partes han
solicitado por este rubro, ponderando que el monto reclamado no es
18. Morello, Augusto M., El valor de la vida humana; LA LEY, 2000-D, p., 466.
19. Ibídem
20. El término indemnización justa también es mencionado en el art. 21, CADH.
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irrazonable. En consecuencia, asignaré como indemnización la suma
de mayor cuantía reclamada por valor vida/pérdida de chance, es decir,
la de pesos cien mil ($100.000) para el Sr. N y otro tanto para la Sra. F.
IX. 2. Daño psíquico.

Concepto. Los coactores reclaman daño psíquico. El debate acerca de la autonomía conceptual y posibilidad de resarcimiento de este
rubro es hoy en día una cuestión superada. Para que el daño psíquico
pueda ser resarcido, debe presentar el carácter de permanente (Fallos:
315:2834; 321:1124; 322:1792; S.36.XXXI. “Sitja y Balbastro, Juan Ramón
c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, 27/05/2003) y debe
producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo
causal con el hecho dañoso (CSJN, C. 742. XXXIII, “Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, 29/06/2004).
El daño psíquico se configura mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio emocional que
afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación y, como
toda incapacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y magnitud. En esto se advierte una marcada diferencia con el daño moral, el
que no se traduce en una alteración patológica de la personalidad, aun
cuando el sufrimiento que conlleve pueda ser profundo, pero sin que
genere una incapacidad.
Prueba producida. En el presente caso, todas las personas que integran el frente actor reclamaron una indemnización por daño psíquico y el pago del correspondiente tratamiento terapéutico.
En el expediente la prueba del daño psíquico presentó situaciones
que merecen resumirse, sin perjuicio de lo señalado en los resultas de
la presente sentencia.
A fs. 654/677 vta., la Dirección de Medicina Forense presentó el
dictamen pericial psicológico del grupo actor realizado por las Licenciadas Alejandra Lubel y María Dolores Rivas. La parte actora impugnó el informe pericial psicológico (cfr. fs. 679/682 vta.). Las psicólogas
ratificaron el informe presentado. En razón de apreciar inconsistencias y aspectos no suficientemente claros en el dictamen pericial, con
fundamento en el art. 380 del CCAyT, dispuse la citación de las partes
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y de las peritos psicólogas forenses para solicitarles aclaraciones en
audiencia, la que realizó el día 11 de mayo de 2015 y cuyo registro audiovisual obra en DVD.
La audiencia de explicaciones duró más de dos (2) horas, compareció
primero la Licenciada en Psicología Dolores Rivas, integrándose desde
minuto 01:45 del registro la Licenciada en Psicología Alejandra Lubel. Se
requirió a las expertas aclaraciones en detalles sobre diversos aspectos de
la pericia, entendiendo el suscripto que las explicaciones no resultaron satisfactorias y relevaron inconsistencias en la metodología empleada. Así,
por ejemplo y según el orden del registro audiovisual, en el minuto 07:47
se le indican a la perito Rivas la existencia de errores en la confección de
la síntesis de la historia vital familiar y circunstancias de la muerte de L
(hoja 2 del informe), pues está mal consignado el año del nacimiento (se
indica 2009, cuando fue en el 2010) y también, cuando indican “muerte
súbita”, no se hace referencia a la neumopatía como proceso, aspecto este
último al que se volverá en minuto 30:49 para establecer que se trata de
una circunstancia insuficientemente abordada en la pericia.
Tampoco quedó claro por qué se requería a los entrevistados –el
grupo actor conformado por los progenitores de L– que declararan sobre si tenían antecedentes penales y qué relación podía tener ello con
el daño psíquico (v. minuto 12:48, aprox.).
En el minuto 50:35, aproximadamente, a juicio del suscripto queda
en evidencia que el nivel de escrutinio de datos de la pericia es selectivo
y conductista, omitiéndose aspectos de la biografía de la coactora F que
pueden ser relevantes para ofrecer un escenario más consistente de su
personalidad (posibles situaciones de violación, sumisión, prostitución,
etc.). No existe relevamiento de esas circunstancias en el informe.
La pericia realiza, según lo entiendo, ponderaciones discriminatorias con sustento en el medio social en que se encontraba la actora,
afirmando que ese medio define un tipo de memoria, concentración y
atención (minuto 55, aprox.).
En el minuto 01:01:05, aproximadamente, frente a las contradicciones que se le señalan a la pericia, debido a que el informe sostiene
la falta de proyecto de la actora P.F, la Licenciada Rivas, dice: “por ahí lo
que no está claro, voy a hacer una marca a esto para reverlo después…”.
En el minuto 01:01:13 se les hace notar a las expertas que existiría
un enfoque fragmentario y parcial respecto de los vínculos de la Sra.
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P.F, pues solo enfatiza su relación con la pareja y guarda silencio respecto de la relación madre-hijos. En el minuto 01:01:25 se vuelven a
interrogar a las expertas sobre las aparentes contradicciones respecto
de lo que la Licenciada Rivas denomina el “aparato psíquico” de la Sra.
P.F. Las respuestas de la Licenciada muestran dificultad en establecer
claridad sobre si la coactora P.F es una persona vulnerable o, en cambio, es robusta psíquicamente.
Luego se le solicitaron explicaciones a la Licenciada Lubel respecto a las entrevistas y diagnósticos de los “menores” que conforman el
grupo actor.
En el minuto 01:01:49 dirigí mis inquietudes a establecer cómo se
abordaron las entrevistas, en particular con el caso de L, constando el
suscripto la incompletitud entre la entrevista y lo reflejado en el informe
escrito (pericia): “no se transcribe toda la entrevista”, expresaron las psicólogas en la audiencia. La experta, ante mi solicitud de explicaciones, adicionó conclusiones en la audiencia; así en el minuto 01:01:53, nos refiere
acerca de la reticencia de L en recordar o manifestarse en relación con la
muerte de L. Ese hecho no fue consignado en el informe pericial.
En el minuto 02:01:16 la Licenciada Lubel retoma su deseo de explicar los distintos abordajes y lo que ella ha querido decir en la pericia
y en la audiencia. Luego de exponer y dialogar con el suscripto, llega
a la conclusión de que el grupo actor, por sus condiciones sociales de
vulnerabilidad, está más adaptado para resistir el daño psíquico que
pueda ocasionarle la muerte de un hijo. (02:01:16 a 02:02:36). Quizá, en
mi opinión este es el aspecto más preocupante de la pericia, pues establece que los grupos vulnerables, paradójicamente, resistirían mejor
la posibilidad de sufrir daños psíquicos por la muerte de un hijo. En el
minuto 02:02:22, aproximadamente, preguntadas las expertas sobre
las conclusiones generales de la pericia, se evidencia que el informe
toma solo en cuenta la violencia intrafamiliar y desde esa exclusiva
plataforma realiza sus inferencias, omitiendo los aspectos socio-económicos de vulnerabilidad en que se sitúan los actores y sus historias
de vida social. Prescinde la pericia de toda referencia a cómo las condiciones sociales pueden incidir en el psiquismo de las personas.
En razón de normas legales expresas que me facultan a disponer
la realización de otra pericia cuando lo estime necesario (cfr. arts. 380,
382 y 383, CCAyT) dispuse que se realizase la pericia en la Fundación
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Viktor Frankl, pero debido a que esa institución no realiza pericias judiciales, en razón de lo dispuesto en el art. 58 de la Constitución porteña, solicité a la Facultad de Psicología de la UBA la realización de la
pericia que fue presentada a fs. 1227/1254 vta.
La pericia fue realizada por el Gabinete Pericial Psicológico de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a través de
su Director, Dr. Osvaldo Varela, la Coordinadora, Licenciada Susana
Battafrano y las Licenciadas Cristina Edith Arias y Paulina Martínez,
peritos psicólogas. Para la elaboración del dictamen se remitió la totalidad de la causa y agregados, y se realizaron entrevistas y test a cada
uno de los integrantes del frente actor.
En el informe pericial, en forma preliminar, se deja constancia, en
razón del particular episodio vivenciado por los actores padres y hermanos de L, que “la evaluación psicológica pericial se convierte por sus características, en un espacio propicio para la reactivación y actualización a nivel
manifiesto de los sentimientos que conllevan los hechos acaecidos”. Tomaré
muy en cuenta esa manifestación para cuantificar el daño moral, pues
la necesidad de buscar justicia ha deparado a algunos de los actores la
aparición de ecos de un profundo dolor.
El informe aclara que “el duelo por la muerte de un hijo tiene características particulares, que lo diferencian de cualquier duelo por la pérdida de un
ser querido”. Precisa que no está inscripto en el registro psíquico de los
padres que sus hijos mueran antes que ellos, por el contrario, el deseo
de un hijo, siempre representa en forma consciente o inconsciente,
la continuidad de los deseos, sueños y proyectos no logrados por los
progenitores. Tal cuestión –agregan las expertas– se hace evidente incluso en el lenguaje, ya que no existe una palabra (salvo en hebreo)
que designe o nomine a quien ha perdido un hijo, al modo de viudo o
huérfano, cuando alguien ha perdido, por ejemplo, a su esposa o padres. Se señala en la pericia que, incluso, algunos autores plantean que
la muerte de un hijo nunca se procesa completamente, deviniendo en
algo inasible. Se expresa que quien ha perdido un hijo puede continuar
con su vida cotidiana, pero el dolor interno no concluye nunca.
Con sustento en los abordajes y metodologías técnicas desarrolladas en la pericia y referencias a las pautas del Decreto N° 478/98,
utilizado como parámetro, se constató una incapacidad psicológica
del diez por ciento (10%) en los coactores M.A.N.A, V.P.F y M.A.P. Se
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aconsejó un tratamiento psicoterapéutico para los progenitores demandantes cuya duración y frecuencia “quedará por establecer con el
transcurso del mismo y a consideración del profesional tratante”; en cuanto a
M, se sugiere un tratamiento psicoterapéutico por un espacio no menor a dos años y con una frecuencia de una vez por semana.
En virtud de lo formulado y lo dispuesto en el art. 148 del CCAyT,
estimo procedente otorgar: i) al Sr. N la suma de pesos setenta y cinco
mil ($75.000); ii) ii) a la Sra. F la suma de pesos setenta y cinco mil
($75.000); y, iii) a M.A.P la suma de pesos veinticinco mil ($25.000).
Tratamiento psicológico. La parte demandada en su responde
señaló que la Ciudad cuenta con hospitales públicos, específicamente con Departamentos de Psicodiágnostico y Tratamiento donde los
actores pueden concurrir sin costo alguno. Como esta argumentación
forma parte de los fundamentos de la oposición y, por lo tanto, del objeto de la litis, la tomaré en consideración para modificar la forma en
que será satisfecha la condena a brindar un tratamiento psicológico a
los actores que tienen daños psíquico.
Contemplado lo establecido por la Corte IDH en el caso Artavia
Murillo, entiendo que, el tratamiento psicológico debe brindarse por
personal e instituciones estatales especializadas en la atención a víctimas de hechos como los ocurridos en el presente caso. Al proveer
dicho tratamiento se deben considerar, además, las circunstancias y
necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde
con cada una de ellas, después de una evaluación individual.21 Los tratamientos deben incluir la provisión de medicamentos y, en su caso,
transporte y otros gastos que estén directamente relacionados y sean
estrictamente necesarios. En caso de incumplimiento, las cuestiones
correspondientes se ventilarán en la etapa ejecutoria. El Estado tendrá quince (15) días a partir de quedar firme la presente sentencia
para presentar en el expediente un plan detallado de cumplimiento
inmediato de trabajo con el grupo, debidamente consensuado con
las víctimas. Se informará la modalidad, frecuencia y nombre de los
21. También, Corte IDH; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 278, y Caso Familia
Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre
de 2011. Serie C No. 237, párr. 329.
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profesionales que asistirán a los coactores22y los horarios y transportes que se requieran en su caso.
IX. 3. Daño moral.

La totalidad de los actores reclaman daño moral. Asimismo, los
coactores M.A.P, L.L.P, J.A.P, E.A.F y J.B.F plantean la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil.
Por cuestiones metodológicas primero definiré qué corresponde
entender por daño moral, para luego analizar el planteo de inconstitucionalidad realizado por el frente actor.
Concepto. Esta clase de daño comprende el menoscabo o lesión
a intereses no patrimoniales provocado por el hecho o acto antijurídico (conf. Zannoni, Eduardo, “El daño en la responsabilidad civil”.
3ª ed., Ed. Astrea. Buenos Aires, 2005, p. 149) y resulta resarcible.
Según Fernández Sessarego, el llamado “daño moral”, en la nueva sistematización del daño en general, se ubica actualmente como uno
de aquellos daños cuyas consecuencias afectan directamente a la
unidad psicosomática de la persona, más precisamente a la esfera
psíquica-emocional, generalmente de carácter no patológico. De ahí
que sea un daño de carácter psicosomático que se infiere a la persona. Se trata, por lo tanto, de una especie o modalidad sentimental del
amplio y genérico “daño a la persona”.23
Tengo para mí que el daño moral, denominación hoy en día anacrónica, comprende toda afectación profunda de los sentimientos de
una persona y una alteración al proyecto de vida en el plano de lo afectivo sin que importe un trauma permanente. Según la Corte IDH el
daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy
significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no
pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas”.24

22. M.A.N.A, V.P.F y M.A.P.
23. Fernández Sessarego, Carlos; El daño moral, La Ley Online: AR/DOC/4651/2013.
24. Cfr. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso
García y Familiares, supra, párr. 224.
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Planteo de inconstitucionalidad. El art. 1078 del Código Civil establecía que “[l]a obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos
comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación
del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del
daño moral solo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos”.
Como se indicó en el punto I de los considerandos, en razón lo dispuesto en el art. 7 del CCyC, se mantiene la ultraactividad del art. 1078
del Código Civil.
La actora considera que la norma resulta discriminatoria al limitar la reparación integral a los coactores progenitores de la víctima.
Las criticas doctrinales y judiciales al art. 1078, en cuanto limita la
legitimación activa a la víctima, y en caso de fallecimiento de esta, a los
herederos forzosos, han sido numerosas. Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de la norma en el caso “L.A.C. y otro c/ Provincia de Buenos Aires y otro”, fallado
el 16/05/07. En ese caso, ante la incapacidad permanente del hijo, la
Corte Provincial mencionada invalidó la norma y adjudicó legitimación para reclamar por daño moral a los progenitores del niño. No es
objeto de esta sentencia que se trasforme en una pieza doctrinal, por
ello daré el estado de la cuestión por conocida. Aquí solo estableceré
las premisas para analizar la cuestión de la validez y aplicabilidad de
la norma a las especiales circunstancias del caso. Por eso, formularé al
art. 1078 los siguientes cuestionamientos:
a. La norma es inconsistente con el principio de reparación integral. Cercena la posibilidad al afectado, que no sea víctima o heredero forzoso si fallece la víctima, a reclamar daños
extrapatrimoniales; sin embargo, no limita su posibilidad de
reclamar reparación plena de daños materiales (cfr. art. 1079,
Código Civil). Existe, por lo tanto, una incongruencia interna
en el Código que aparece irrazonable.
b. La afectación por daño moral vulnera derechos personalísimos como la dignidad y los proyectos afectivos pues repercute
en los lazos de mayor espesor con que las personas trazan sus
itinerarios vitales. Resulta incompresible el corte arbitrario
que el art. 1078 establece para la legitimación activa en caso
de fallecimiento de la víctima.
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c. Luce inconsecuente e irrazonable que por medio de una clasificación derivada del derecho sucesorio, eminentemente
patrimonial, se establezcan pautas de resarcimiento extrapatrimonial, ajenas al ámbito de la transmisión mortis causa de los bienes.
d. La norma es irrazonable al adoptar el criterio de damnificado directo e indirecto, pues la genuinidad de cada daño es inconmensurable y se origina en relaciones de vida y tramas
de afectos imposibles de encorsetar geométricamente. Los
daños a los sentimientos se originan en latitudes ajenas a la
transmisión de acervos hereditarios.
e. La norma resulta inconvencional al violar el principio de no
discriminación, estableciendo un muro irrazonable en la
posibilidad de reclamar en función del carácter de heredero
forzoso. La legitimación para reclamar por agravio moral es
personal y no por razones sucesorias. La Corte IDH ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial
y ha establecido que este “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados,
el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así
como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones
de existencia de la víctima o su familia”.25 Ese tribunal, sostuvo
en reiteradas oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser a su
vez víctimas. En determinados casos, la Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento
adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones
u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos.26
La pertinencia de esos conceptos en este caso es clara. Cada
25. Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso
Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, párr. 284.
26. Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripan”, supra, párrs. 144 y 146, y Caso de la Masacre
de Pueblo Bello, supra, párr. 154.
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persona es también sus afectos, ellos hacen a su identidad y
sentido de estar en el mundo. De alguna manera también somos los otros que nos importan.
El Máximo Tribunal regional, incluso, ha entendido que en ciertos
casos de violaciones graves a los derechos humanos es posible presumir el daño de determinados familiares, tras el sufrimiento y angustia
que los hechos de dichos casos suponen.27
Asimismo, recuerdo que el control de validez, es decir, el examen
acerca de si las normas que pueden ser aplicables al caso respetan la jerarquía de fuentes, no es de carácter dispositivo ya que en esa tarea se
encuentran comprometidos principios de orden público inderogables
por la autonomía de los particulares (cfr. art. 36, CN y Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Por las razones expuestas y teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, el art. 1078 del Código Civil resulta irrazonable e incompatible con normas convencionales y corresponde declarar su invalidez.
Prueba y cuantificación del daño moral. El daño moral está probado
a través del relato de los testigos, amigos, vecinos, profesionales psicólogos, etc. Todos quienes se relacionaron con la familia dieron testimonio
del dolor y las aflicciones que sufrieron los integrantes del frente actor.
Según la Corte IDH, no es posible asignar al daño inmaterial un
equivalente monetario preciso, solo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el
pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable
del arbitrio judicial y en términos de equidad.28
En consecuencia, haré lugar al concepto reclamado por daño
moral según lo peticionado en la demanda, salvo dos (2) excepciones. Como el rubro daño moral reclamado por los progenitores de
L ha sido solicitado con la prevención de “lo que en más o en menos
estime V.S. corresponder, en la etapa procesal oportuna”, considero que no
se violenta el principio de congruencia al extender la indemnización
27. Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C
No. 36, párr. 114, y Caso García y Familiares, supra, párr. 161.
28. Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 244, y Caso de las Niñas Yean y Bosico
Vs. República Dominicana, párr. 223.
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y, asimismo, ello resulta procedente en razón de lo normado en el
art. 148, segundo párrafo del CCAyT. Por lo expuesto, la indemnización por daño moral será de pesos trescientos mil ($300.000) para el
Sr. N y otro tanto para la Sra. F.
X. LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS DE CONDENA DE CARÁCTER MONETARIO.

En resumen, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos precedentes, el capital de condena se desagrega según los rubros reclamados y la conformación del frente actor, de la siguiente manera:
X. 1. Valor vida y pérdida de chance.

•
•

Coactor M.A.N.A.: pesos cien mil ($100.000).
Coactora V.P.F: pesos cien mil ($100.000).

X. 2. Daño psíquico.

•
•
•

Coactor M.A.N.A: pesos setenta y cinco mil ($75.000).
Coactora V.P.F: pesos setenta y cinco mil ($75.000).
Coactor M.A.P: pesos veinticinco mil ($25.000).

X. 3. Daño moral.

•
•
•
•
•
•
•

Coactor M.A.N.A: pesos trescientos mil ($300.000).
Coactora V.P.F: pesos trescientos mil ($300.000).
Coactor E.A.F: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000).
Coactora J.B.F: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000).
Coactor M.A.Pa: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000).
Coactor L.L.P: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000).
Coactora J.A.Pan: pesos cuarenta y cinco mil ($45.000).

XI. INTERESES.

Las sumas detalladas anteriormente devengarán intereses desde
el día 04 de julio de 2010. Para el cálculo de los mismos se aplicará una
tasa de interés promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pa-
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siva promedio que publica el BCRA (comunicado nº 14.290), ello conforme la doctrina plenaria fijada en los autos “Eiben Francisco c/ GCBA
s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) Expte. N° 30370/0”.
XII. COSTAS. REINTEGRO DE GASTOS.

Las costas serán impuestas al GCBA, por no existir razones para
apartarse del principio objetivo de la derrota, en tanto y en cuanto el
frente actor triunfó en los aspectos sustantivos de su demanda (confr. art. 62 del CCAyT). Asimismo, el GCBA deberá reintegrar al letrado
apoderado de la parte actora –Dr. Vicente Ortiz– la suma aportada por
este en concepto de anticipos de gastos destinada a cubrir la pericia
psicológica realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires (cfr. fs. 1211/1212 vta. y fs. 1218/1220).
XIII. HONORARIOS.

Los honorarios se regulan de conformidad con lo normado en el
art. 23 de la Ley Nº 5134 que establece que en los juicios susceptibles
de apreciación pecuniaria, “por las actuaciones de primera instancia hasta
la sentencia, el honorario del abogado será fijado entre el once por ciento (11%)
y el veinticinco por ciento (25%) de su monto [...]”, por lo que corresponde
regular honorarios a la representación y patrocinio letrado de la parte
actora y a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el quince por ciento (15%) y once por ciento (11%) del monto
de condena, respectivamente, teniendo en cuenta la naturaleza del
asunto, calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada por los letrados (cfr. arts. 16, 17, 20, 23 y ctes. Ley Nº 5134).
Por lo expuesto hasta aquí,
RESUELVO:

1.

Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por M.A.N.A,
V.P.F, E.A.F, J.B.F, M.A.Pa, L.L.P y J.A.P contra el GCBA y condenar a este último a pagar las sumas dispuestas en el considerando X, en la forma y plazo establecido en el Título 2, Capítulo 2 del
CCAyT, con excepción de lo dispuesto para el rubro tratamiento
psicológico (cfr. párrafo nº 21 y ssgtes. del considerando IX. 2).
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2. Declarar inconvencional y en consecuencia inaplicable a los
coactores E.A.F, J.B.F, M.A.P, L.L.P y J.A.P, en base a los fundamentos expuestos en el considerando IX. 3, el artículo 1078
del Código Civil.
3. Disponer que las sumas de condena lleven intereses conforme lo expresado en el considerando XI.
4. Intimar al GCBA para que dentro del plazo de quince (15) días
de quedar consentida o ejecutoriada la presente, proceda a
cumplir las prestaciones de tratamiento psicológico en la forma y modalidad establecida en el párrafo nº 21 y subsiguientes del considerando IX. 2, respecto de los coactores M.A.N.A,
V.P.F y M.A.P.
5. Imponer las costas del proceso conforme lo dispuesto en el
considerando XII.
6. Regular las honorarios de los letrados en la forma prevista en
el considerando XIII.
Regístrese la presente sentencia consignando en el sistema informático solo las iniciales de los nombres de las personas que integran
el frente actor y de los niños, niñas y adolescentes mencionados en la
sentencia (cfr. Res. nº 61/TSJ/12). Notifíquese por Secretaría y, previa
vista a la Asesora Tutelar y al Ministerio Público Fiscal en sus públicos
despachos, oportunamente, archívese la causa.
Víctor Rodolfo TRIONFETTI
Juez – Juzgado N° 15
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Freyre, Alejandro c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”, Expte. N°: 34292/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009
Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que debido al amor y la admiración mutua que se profesan, y
luego de cuatro años de vivir en pareja, los actores decidieron contraer
matrimonio. Relatan que se conocieron en Mar del Plata, en marzo de
2005, en el marco de un encuentro en que actuaron como coordinadores. El 22 de abril de 2009 se presentaron ante el Registro Nacional de
Estado Civil y Capacidad de las Personas de la calle Uriburu 1022, a fin
de pedir una fecha para casarse. El Registro denegó su petición debido
a que había un impedimento, ambos son hombres.
Entonces, Alejandro Freyre y José María Di Bello, con el patrocinio
de la Doctora Lorena Gutiérrez Villar, promovieron acción de amparo
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se
ordene a las autoridades correspondientes que se les permita contraer
matrimonio y que se declare la inconstitucionalidad de los artículos
172, 188 y concordantes del Código Civil.
Alegaron que ni en la Constitución Nacional, ni en los tratados
internacionales, ni en la legislación vigente existe una definición de
familia limitada a la unión entre un hombre y una mujer (v. fs. 10).
Destacaron que solo pueden alegarse como motivos de oposición
los establecidos en la ley, y que en el artículo 176 no se establece como
impedimento que un hombre pueda contraer matrimonio con otro
hombre (v. fs. 14).
Indicaron que la única norma del ordenamiento positivo nacional que exige en forma manifiesta la diversidad de sexo de los contrayentes es el artículo 188 del Código Civil en cuanto establece que
“[e]n el acto de celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199, y 200 de este Código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer...”.
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En síntesis, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de
toda norma que les prohíba contraer matrimonio.
Fundaron su pretensión en derecho, doctrina y jurisprudencia,
ofrecieron prueba e hicieron reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 31/43 vta., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
contestó la demanda. Sostuvo que la acción de amparo no era la vía
apropiada, por cuanto no era el medio judicial más idóneo para dilucidar la cuestión.
Señaló que los actores no identificaron cuáles eran las concretas
conductas u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegítimas del
Gobierno supuestamente lesivas de sus derechos constitucionales.
Indicó que se limitaron a describir normativa legal, constitucional e
internacional, sin expresar cuáles son, en la especie, las que se hallarían
incumplidas o violadas por el Gobierno. En su criterio, la demanda resulta genérica, imprecisa y “no ajustada a la realidad” (v. fs. 33vta.).
Manifestó que debido a su alta complejidad, el tema traído a juicio
requiere mayor amplitud de debate y prueba, y que la presentación de
los actores carece de sustrato probatorio.
Sostuvo que la denegatoria a otorgar un turno para contraer matrimonio se basa en la imposibilidad jurídica generada por las normas
que regulan el instituto. Justificó la actuación de las autoridades del
Registro afirmando que “el cumplimiento de una obligación legal por parte
de la autoridad administrativa, no puede constituir como ilícito ningún acto
(doctrina del art. 1071 del Código Civil)” (v. fs. 33vta.).
En consecuencia, aseveró: “La pretensión amparista parece desconocer
que para emitir un acto administrativo de cognición que constate o certifique
un matrimonio entre personas del mismo sexo es menester que, previamente, la
Administración decida la inaplicación de normas legales: los art. 172 y 188 del
Código Civil (Ley N° 340 modificado por Ley N° 23515)” (v. fs. 34vta.). Al respecto, afirmó que la Administración local carece de competencia para
ejercer funciones judiciales –a fin de declarar la inconstitucionalidad
de ambos artículos–, y que tampoco puede decidir sobre materias que,
atento lo prescripto por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, son de competencia exclusiva del Estado Nacional.
Indicó que si el Gobierno hubiera otorgado el turno solicitado, la
falta de uno de los elementos formales –la diversidad de sexos– habría
concluido en la inexistencia del matrimonio.
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En su criterio, resulta notorio que la acción interpuesta procura
utilizar al Poder Judicial para interferir en las potestades conferidas
al Congreso Nacional y que la decisión de modificar el Código Civil
es privativa y exclusiva del Poder Legislativo. De lo contrario, dijo, se
afectaría el principio de división de poderes. Indicó que la pretensión
de los actores se dirige a que el Poder Judicial fiscalice la oportunidad,
mérito y conveniencia de una decisión adoptada por el Congreso, en el
marco de su competencia constitucional.
Informó que la oficial pública a cargo del Registro Civil de la calle Uriburu ofreció a los actores la alternativa de la unión civil (Ley
N° 1004), régimen jurídico que les permitiría concretar la aspiración
de formar una familia (v. fs. 38).
Señaló que para fundamentar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas es preciso que se acredite con veracidad comprobada el derecho o garantía constitucional cercenado. En su criterio, los
actores no demostraron que las normas cuestionadas ocasionen lesión
o daño a alguna garantía constitucional.
Manifestó que no existe discriminación alguna, puesto que los actores no han acreditado hallarse en la misma situación fáctica y jurídica que el resto de las personas que han decidido contraer matrimonio
conforme a la legislación vigente. En su criterio, el principio de igualdad no requiere tratar a todos los individuos de igual manera, sino solo
a los iguales. Agregó que la igualdad garantizada por la Constitución
es la igualdad ante la ley, por lo que la diversidad de circunstancias
justifica los diversos tratamientos legales. En su criterio, la discriminación alegada por los actores no resiste el menor análisis (v. fs. 41).
Acusó a la parte actora de “deformar” la regulación normativa prevista en los pactos internacionales, porque si bien el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos garantiza la eliminación de todo tipo de discriminación y el derecho de hombres y mujeres a contraer matrimonio y formar una familia, esto no implica facultar a personas del mismo sexo a
hacerlo (v. fs. 38/38vta.).
Concluyó que el planteo de inconstitucionalidad debía ser rechazado atento a que los actores no probaron que las disposiciones del
Código Civil por ellos impugnadas afectasen el derecho a la igualdad o
fueran discriminatorias.
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III. Que teniendo en cuenta las afirmaciones de la demandada,
parece menester recordar que el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional diferencia la atribución de dictar normas de derecho
común y de derecho federal –a cargo del Congreso Nacional– de la
atribución jurisdiccional para resolver conflictos sobre la primera de
esas materias, a cargo de los estados locales. En concordancia con los
artículos 5º, 116, 122 y 129 de la Constitución Nacional, las provincias y
la Ciudad de Buenos Aires se reservan la aplicación de la ley común por
sus respectivos tribunales locales.
El artículo 116 de la Constitución Nacional no es más que un explícito refuerzo de la mencionada directriz, esencial de la forma federal
que la Argentina adoptó para su gobierno, desde el momento en que
la competencia de la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores
de la Nación se extiende al conocimiento y decisión de todas las causas
que versen sobre puntos regidos por las leyes nacionales, “con la reserva
hecha en el inciso 12 del artículo 75”.
Tal reserva fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia. Luego de la
reforma de 1994, la Ciudad de Buenos Aires goza de las mismas facultades jurisdiccionales inherentes al concepto jurídico de autonomía.
En ese sentido, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su artículo 106 asignar a su Poder Judicial “el conocimiento y
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las
leyes y normas nacionales y locales...”.
Según la Ley N° 189 “se considerarán autoridades administrativas de la
Ciudad de Buenos Aires la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos
Aires en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales
o privados en cuanto ejercen potestades públicas otorgadas por las leyes de la
Ciudad” (art. 1º); y “Son causas contencioso administrativas a los efectos de
este Código, todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada
para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamentación u origen,
tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contencioso administrativa es de orden público” (art. 2º).
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Recientemente el Superior Tribunal de la Ciudad, en voto de Ana
María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás, en una sentencia referida al juzgamiento de delitos creados con posterioridad
a la Ley N° 24588 (desarmado y venta de autopartes) recordó “la regla
general según la cual asisten a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
propias, todas las facultades no delegadas a la Nación en el texto de la Constitución Nacional ni retenidas o conservadas por el gobierno federal”. Añadió
que si bien pudo sostenerse en alguna oportunidad que los poderes del
gobierno central habían sido delegados por las provincias por ser estas históricamente preexistentes a la organización nacional, tal criterio puramente cronológico no se ve convalidado por el hecho cierto de
que existen nueve (9) estados provinciales que adquirieron dicho estatus después de suscripto el Pacto Constitucional originario. Con ello,
abandonado el criterio puramente cronológico, debe concluirse que
las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en situación
de igualdad, con equivalente representación en la instancia federal del
Senado (ver voto en disidencia de Zaffaroni, en Fallos: 330:5279) y con
la única restricción que puede derivarse, para la Ciudad de Buenos Aires, de ser asiento de los poderes federales.
Luego, de modo contundente, han afirmado que “desde una concepción de Estado basada en el principio de soberanía popular y en la forma
republicana de gobierno, los estados locales delegantes no concurren a esa delegación con poderes reconocidos como propios en sentido estricto, sino como
resultantes de un aporte de los individuos a quienes representan. Desde esta
perspectiva, no caben dudas acerca de que el ‘pueblo’ –cuya soberanía constituye uno de los principios fundamentales de la CN y base de los poderes que
ejercen las autoridades que establece– es tanto el que reside en las Provincias,
como el que lo hace en la Ciudad de Buenos Aires. Negar facultades propias de
los estados locales a esta Ciudad importa negar la igualdad entre pares; esa
igualdad que exige reconocer iguales gobiernos para personas iguales y con
idénticos derechos a los de sus vecinos” (“Ministerio Público –Fiscalía ante
la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
1– s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
Incidente de incompetencia en autos ‘NN s/ inf. art. 00 –presunta
comisión de un delito–’”. EXPTE. N° 6397/09, del 27/08/09).
Tratándose en el caso de una acción de amparo interpuesta para
cuestionar una decisión del Registro Civil de la Ciudad, de acuerdo al
731

colección jurisprudencia

marco constitucional y legal detallado, resulta indudable la competencia del tribunal para resolver en el sub examine.
IV. Que respecto a la procedencia de la vía, si bien la acción de
amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para
la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros
recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e
insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 320:1339, 2711; 321:2823; 330:5201, entre otros).
En el caso, la defensa de la demandada vinculada con la improcedencia de la vía escogida no ha sido debidamente sustentada. Entonces,
la acción de amparo resulta admisible atento a que su empleo no reduce
las posibilidades de defensa de las partes en cuanto a la extensión de la
discusión y de la prueba (Fallos: 320:1339 y 315:2386). Nótese que el Gobierno se limitó a proponer solo un oficio al Registro Civil, el que fue ordenado y contestado, según las constancias del expediente (fs. 62 y 69).
En conclusión, los argumentos de orden fáctico y procesal esgrimidos no tienen entidad suficiente para dilatar el control de constitucionalidad que constituye la primera y principal misión de los
tribunales (confr. arg. de Fallos: 318:1154; 323:2256).
V. Que una interpretación que llevara al extremo la no justiciabilidad de las decisiones del Congreso, por un lado anularía el diálogo de
poderes que la propia Constitución sustenta, mediante el cual cada uno
de ellos encuentra, en su interrelación con los otros, la fuente de sus propios límites y una buena orientación general en las políticas de Estado,
y por otro lado, podría producir el desamparo de los ciudadanos que
pertenecen a minorías, al quedar sujetos a lo que decidieran mayorías
circunstanciales (Fallos: 330:3160, voto de Lorenzetti, Fayt y Argibay).
Los ejemplos de errores históricos en que la mayoría ha decidido son evidentes y bastan para refutar la supuesta intromisión en la
división de poderes. A tal efecto alcanza con reflexionar sobre la legislación que, presumiendo de su carácter “universal”, negó durante
décadas el derecho a voto de las mujeres en nuestro país.
La Corte Suprema ha subrayado el grave defecto de interpretación en que incurren los tribunales cuando en sus decisiones no otorgan trascendencia alguna a una condición de base para la sociedad
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democrática, cual es la coexistencia social pacífica. La preservación
de esta asegura el amparo de las valoraciones, creencias y estándares
éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya
protección interesa a la comunidad para su convivencia armónica. La
renuncia a dicha función traería aparejado el gravísimo riesgo de que
solo aquellas valoraciones y creencias de las que participa la mayoría de
la sociedad encontraría resguardo, y al mismo tiempo, determinaría el
desconocimiento de otros no menos legítimos intereses sostenidos por
los restantes miembros de la comunidad, circunstancia esta que sin lugar a dudas constituiría una seria amenaza al sistema democrático que
la Nación ha adoptado (arts. 1 y 33, CN) (confr. Fallos: 329:5266).
VI. Que, sentado lo expuesto y frente a las posiciones enfrentadas de las partes acerca de si la denegación ocasiona o no un agravio
constitucional, cabe examinar si la restricción al derecho a contraer
matrimonio protegido por la legislación nacional y los pactos internacionales reconocidos por el artículo 75, inciso 22, de la Ley Suprema, a
la luz de una hermenéutica constitucional de los textos normativos en
juego, resulta legítima.
La medida estatal impugnada impide a los actores disfrutar de los
derechos de que son titulares las parejas que acceden al matrimonio.
Por ejemplo, ventajas tributarias a la pareja –y a sus miembros considerados individualmente–, derechos de herencia y pensiones, privilegios
testimoniales, beneficios en políticas migratorias, capacidad de decidir
por otro en situaciones de imposibilidad, entre muchas otras. Tales ventajas no resultan intrascendentes para quienes asumen como pareja un
compromiso sexual, emocional y financiero con miras de estabilidad.
Por otro lado, las ventajas mencionadas pueden parecer poco significativas comparadas con la trascendencia pública que conlleva el
matrimonio, la celebración del compromiso asumido y el respeto moral por la decisión de cada uno, incluso si los otros emplean un esquema ético distinto en sus propias vidas.
En otras palabras, la solución del caso requiere dilucidar si la prohibición legal que impide a los actores contraer matrimonio –y por
ende acceder a las ventajas mencionadas– resulta discriminatoria.
VII. Que la igualdad que garantiza el artículo 16 de la Constitución,
tal como lo interpreta el representante del GCBA, no importa otra cosa
733

colección jurisprudencia

que la prohibición de que se establezcan exenciones o privilegios que
excluyan a uno de lo que se concede a otro en iguales circunstancias.
Su formulación resumida suele expresarse en el adagio: “igualdad entre
iguales”. Así entendido, este derecho estaría emancipado del principio
de no discriminación, al dejar que el Estado determine la noción de
igualdad que será fuente de derechos. Es decir, bajo el amparo de aquel
principio se puede justificar la discriminación por origen racial, nacionalidad, por orientación o identidad sexual.
La garantía así entendida no resultó un obstáculo en el caso “Lanteri de Renshaw” (Fallos 154:289), resuelto en 1929, para avalar la legislación nacional electoral que no preveía el voto de las mujeres. En
el caso se hizo referencia a las diferencias “naturales” entre hombres y
mujeres que justificaban el trato diferencial.
Así, el texto constitucional que funda el derecho a la igualdad se
mantuvo inalterable antes y después del voto femenino, en épocas en
que la ley establecía diferentes categorías de hijos, e incluso durante la
larga historia del matrimonio que organizaba la subordinación legal
de las mujeres a los hombres.
Afirmó Petracchi que “es tarea de historiadores y sociólogos elucidar
por qué un texto como el art. 16 de la Constitución Nacional (Todos los habitantes son iguales ante la ley…) pudo coexistir durante largo tiempo con otras
normas de inferior jerarquía que hoy parecen claramente discriminatorias
contra la mujer. Así por ejemplo, el delito penal de adulterio era distinto según
lo cometiera la esposa o el marido; se consideró que la mujer casada tenía incapacidad de hecho relativa; la esposa no podía ejercer el comercio si no contaba
con autorización del marido o estaba separada de bienes; en el área del derecho
público no se les reconocía a las mujeres el derecho a votar, etc. Las normas
infraconstitucionales fueron cambiando y adecuándose progresivamente a
los requerimientos igualitarios. El proceso adelantó con lentitud, porque eran
fuertes las resistencias que presentaba una estructura social en la que florecía y
medraba una impronta decididamente patriarcal”.
Y agregó que “la garantía de la igualdad no es una fórmula rígida e
inmutable; tampoco es definible. Si pretendiéramos definirla, solo podríamos
ofrecer un retrato borroso de las convenciones sociales y las creencias vigentes
en una época determinada”. En una clara definición Petracchi reconoció
que “las desigualdades entre los seres humanos no son solo jurídicas y económicas; también son sexuales” (Fallos 323:2659).
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VIII. Que, sentado lo expuesto, puede afirmarse que el derecho a
la igualdad supone previamente el derecho a ser quien se es, y la garantía de que el Estado solo intervendrá para proteger esa existencia
y para contradecir cualquier fuerza que intente cercenarla o regularla
severamente. No se es igual en la medida de la ley sino ante ella, la ley
no debe discriminar entre las diferencias de un habitante y otro, sino
que debe tratar a cada uno con igual respeto en función de sus singularidades, sin necesidad de entenderlas o regularlas (ver, Eduardo Á.
Russo, Derechos Humanos y Garantías, Eudeba, Buenos Aires, 2001; y,
“Identidad y diferencia [reflexiones en torno a la libertad y la igualdad]”, en la Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico, volumen XXXVIII, sep. - dic. 2003, 1, pp. 127 a 135).
Sobre el particular la Sala II de la Cámara del Fuero ha afirmado
que: “El reconocimiento jurídico de la diversidad es un silencioso primer paso
de protección en dirección hacia una tarea más profunda y de otro orden, cual
es el trabajo de construir un pensamiento de la diferencia. ‘Hay algo en el mundo que fuerza a pensar. Ese algo es el objeto de un encuentro fundamental, y no
de un reconocimiento.’ (Gilles Deleuze, Diferencia y Repetición, Amorrortu ed.,
2002, p. 215). Al derecho moderno le compete solamente favorecer el espacio de
afectación y encuentro” (v. “Busacca Ricardo O. c/ GCBA s/ amparo”, del
17/11/03, voto de M. Daniele y Eduardo Á. Russo).
No en vano el preámbulo de la Constitución de la Ciudad reconoce
la identidad en la pluralidad, lo que solo parece alcanzable potenciando
las diferencias. La instauración definitiva del ideal democrático y republicano que plasmaron los constituyentes de 1853 y profundizaron los
de 1994, convoca –como señaló el Tribunal Superior en uno de los votos
concurrentes de la causa “Portillo” (Fallos: 312:496)– a la unidad nacional, en libertad, pero no a la uniformidad u homogeneidad. El sentido
de la igualdad democrática y liberal es el “derecho a ser diferente”, que no
puede confundirse nunca con la “igualación”, que es un ideal totalitario
y por ello es, precisamente, la negación más completa del anterior, pues
carece de todo sentido hablar del derecho a un trato igualitario si previamente se nos forzó a todos a ser iguales. El artículo 19 de la Constitución
Nacional, en combinación con el resto de las garantías y los derechos
reconocidos, no permite dudar del cuidado que los constituyentes pusieron en no obligar a los ciudadanos a una uniformidad que no condice
con la filosofía política liberal que orienta a nuestra Norma Fundamen735
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tal. El reconocimiento de la identidad en la pluralidad no puede partir
de estructuras ahistóricas, requiere auspiciar los diversos proyectos de
vida dentro de una estructura social mucho más compleja.
En este sentido, cuando en el año 1996 la convención constituyente de la Ciudad de Buenos Aires trató el contenido del derecho a la
igualdad, el Dr. Zaffaroni manifestó que: “Una constitución, como cualquier código, es un texto orgánico, como una construcción que se realiza en torno de alguna viga maestra. Con este texto que votaremos por unanimidad las
mujeres y los hombres de cuatro partidos políticos, que fuimos elegidos por el
pueblo de Buenos Aires, sentaremos el principio general –la viga maestra– en
torno del cual comenzaremos a dar forma a la Constitución. Para decirlo más
brevemente, estimo que dentro de unos minutos, en sentido material, la ciudad
de Buenos Aires comenzará a tener una constitución. […] No va a faltar quien
quiera minimizar esta cláusula; no va a faltar quien se encoja de hombros y
diga: ‘Después de todo, es el viejo principio de igualdad, que viene desde la Revolución Francesa. ¿Qué novedad nos traen los constituyentes de la ciudad de
Buenos Aires?’ Es verdad que se trata de un viejo principio del racionalismo
iluminista en su vertiente revolucionaria, pero también lo es que no vinimos
aquí para consagrarlo trayendo el gorro frigio y cantando la Marsellesa. Lo
consagramos en una fórmula, en una versión enteramente acorde con nuestra
temporalidad, con nuestra contemporaneidad, con nuestra cotidianidad. Lo
consagramos de acuerdo con nuestra experiencia y nuestra vivencia. […] Es
el mismo principio, pero formulado a partir de que esa igualdad presupone la
diferencia. […] Por reformularlo desde esta temporalidad y hacer una cláusula
igualitaria y antidiscriminatoria tan amplia también se nos va a criticar. Se
nos va a decir: para qué una enunciación tan amplia si después de todo es enunciativa. Sí, ya sabemos que es enunciativa. La imaginación discriminatoria
desgraciadamente no tiene fin. Por eso era necesario hacer una enunciación
amplia. […] Se nos va a decir: por qué mencionar la orientación sexual. ¿Cómo
no mencionarla en un mundo donde hay demasiados que sueñan con reimplantar el triángulo rosa y en una ciudad donde todavía tenemos funcionarios
policiales que actúan como si el triángulo rosa existiese entre nosotros?”.
Luego, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se dio una Constitución en cuyo artículo 11 se establece que: “Todas las personas tienen
idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho
a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación
por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, reli736
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gión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica,
social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de
cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el
pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política,
económica o social de la comunidad”.
IX. Que, entonces, la Constitución local “reconoce y garantiza el derecho a ser diferente”, no admitiendo discriminaciones que tiendan a la
segregación por razones o por pretexto de “orientación sexual” (art. 11).
Así, a fin de facilitar la impugnación de distinciones ilegítimas
realizadas por el legislador, el constituyente de la Ciudad ha establecido una lista de clasificaciones sospechosas de ocultar motivos de distinción incompatibles con el principio de no discriminación. A falta de
demostración suficiente por parte del Estado, la presunción de ilegitimidad queda confirmada y la norma portadora del criterio de distinción no supera el examen de constitucionalidad.
Esta contradicción directa con el texto constitucional lleva a considerar a la categoría como sospechosa de discriminación (Fallos: 314:1531,
votos de Petracchi y Fayt; y Fallos: 329:5266) y, por lo tanto, hace pesar
sobre dichas normas una presunción de inconstitucionalidad.
Aun cuando alguna “discriminación” o “distinción” sobre la base de la
“orientación sexual” fuera en teoría aceptable y consiguiera indulgencia,
los estándares aplicables –a los fines de su eventual justificación– deben ser extremadamente exigentes. Así, si la exclusión en el goce del
derecho está fundada en tal categoría, es posible partir de una presunción o sospecha de ilegitimidad que tendrá por efecto la necesidad
de probar que aquella sirve a un importante objetivo gubernamental
y que los medios discriminatorios empleados están relacionados sustancialmente con el logro de aquellos objetivos.
Al respecto Fayt afirmó: “Que existen categorías o grupos sociales
respecto de los cuales no resulta apropiada la presunción general en favor de
la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos, cuando ellos
los afectan en sus libertades básicas. Este es el sentido esencial que se le debe
otorgar a lo que se ha dado en llamar el ‘derecho de las minorías’, consagrado
expresamente en constituciones modernas y que se induce de diversas disposiciones de la nuestra, como los arts. 16 y 19. […] Una diferente inteligencia de la
737

colección jurisprudencia

cuestión tratada, que propugnase el sometimiento de grupos minoritarios a los
designios de la mayoría en pos de un alegado objetivo comunitario, es doctrina
de peligrosas consecuencias. Si su aplicación trasciende los límites del campo
político, es susceptible de desembocar, como lo ha demostrado nuestra historia
más reciente, en el ultraje inexorable de los derechos más esenciales del hombre. De dicha historia es posible formular, por otra parte, un fructífero proceso
inductivo, del cual se desprende como enseñanza que la aceptación de las diferentes concepciones es decir de un amplio pluralismo de ideas resulta condición
de posibilidad aquí y ahora para la concreta vigencia del plan trazado por los
constituyentes” (Fallos: 314:1531).
A partir de tales premisas, el juicio de razonabilidad de la norma
(arts. 14 y 28 de la CN), debe realizarse a la luz de un escrutinio estricto,
evaluación que implica una inversión en la carga de la prueba, de modo
tal que es la parte que defiende la constitucionalidad de la norma la
que debe realizar “una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado
resguardar y sobre los medios que había utilizado a tal efecto. En cuanto a los
primeros, deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será insuficiente una genérica ‘adecuación’ a los
fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y, además, si no
existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las
impuestas por la regulación cuestionada” (Fallos: 327:5118 y 329:2986).
Tal como sostuvo el juez Maier en sus votos en las causas, “Salgado, Graciela B. c/ GCBA”, del 21 de noviembre de 2001 y “Asociación por
los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA”, del 31 de marzo de 2005, el Estado debe probar que el empleo de la clasificación sospechosa es estrictamente necesario para el cumplimiento de un fin legítimo. No basta
–afirmó– con señalar la licitud del fin a alcanzar, sino que el Estado
debe justificar por qué era necesario acudir a una distinción fundada
en una clasificación sospechosa para cumplir esos fines.
En los votos mencionados, subrayó que el cambio del paradigma
constitucional implica también una modificación en la forma misma
de concebir la discriminación. Mientras que en el pasado se recalcaba
el componente subjetivo dañoso (fines de ilegítima persecución), la actual
doctrina antidiscriminatoria pone énfasis en el efecto objetivo de excluir a cierto grupo del goce de un derecho o del acceso a un beneficio.
Y aclara que por supuesto, atento a sus efectos, los casos de discriminación persecutoria o explícita quedan también comprendidos en este
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segundo enfoque, pero –dado que la expresión de motivaciones subjetivas persecutorias o discriminatorias es un fenómeno extraordinario
en la legislación– una aproximación objetiva, a partir de la “sospecha”
de discriminación escondida detrás del uso de ciertas clasificaciones,
amplía el ámbito de la protección antidiscriminatoria y obliga a los poderes políticos a ser más cuidadosos en la selección de los factores de
distinción empleados en los textos normativos.
En síntesis, si bien en principio los poderes políticos tienen facultades para trazar distinciones legales entre categorías de personas cuando ello resulta conveniente a fin de llevar adelante objetivos
legales legítimos –presumiéndose la constitucionalidad de la norma
sancionada de conformidad con las formas prescriptas para ello–, en
algunos casos el recurso del legislador a ciertos factores de distinción
puede responder a prejuicios y estereotipos que tienen por efecto excluir a categorías enteras de personas del legítimo ejercicio de un derecho. Casos típicos de esta categorización espuria son los de raza y
religión y, en épocas más recientes, los de género y discapacidad.
En base a la doctrina expuesta, el estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones basadas en la orientación sexual se traduce en
que tales categorías no deben tener como finalidad crear o perpetuar la
estigmatización, el desprecio o la inferioridad legal o social de las personas pertenecientes a minorías sexuales. En todo caso, las clasificaciones
fundadas en la orientación sexual deberían ser utilizadas para compensar a tales grupos por las postergaciones sufridas a través de la historia.
En este sentido, los argumentos de la demandada resultan escasos e insuficientes a la hora de revertir la presunción de inconstitucionalidad de las normas en que basó su decisión. Su defensa se limita a
negar la discriminación fundada en la falta de prueba en ese sentido.
X. Que en lo referido a restricciones para contraer matrimonio
pueden tomarse ejemplos paradigmáticos del derecho comparado,
como las leyes de la Alemania Nazi que prohibieron el matrimonio
entre “judíos y súbditos de sangre alemana o asimilables” (Ley de protección de la Sangre, 1935), o las restricciones que padecieron los negros,
asiáticos e indios en Estados Unidos desde la época colonial hasta el
dictado del fallo “Loving v. Virginia” en 1967 (388 US 1).
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En la sentencia “Dred Scott”, el entonces Presidente de la Corte
Suprema de Estados Unidos, Roger B. Taney, citó la existencia de estatutos antimestizaje para demostrar que lo matrimonios interraciales
“se consideran antinaturales e inmorales” y, en consecuencia, “este estigma,
de la más profunda degradación, está fijo sobre toda la raza (negra)” (“Dred
Scott v. Standford”, 60 US, 393, 407 [1857]).
Tales restricciones fueron incluso defendidas con argumentos
basados en criterios religiosos: “Dios Todopoderoso creó las razas blanca,
negra, amarilla, malaya y roja, y las colocó en continentes separados. El hecho
de que Él separase las razas demuestra que Él no tenía la intención de que las
razas se mezclasen” (sentencia de 1966, de un tribunal de instancia del
estado norteamericano de Virginia, citado por Daniel Borillo, Homofobia, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2001, p. 41, nota 40).
En un texto titulado “Reflexiones sobre Little Rock”, de 1959, –referido a los esfuerzos encaminados a poner fin a la segregación contra
los negros en el sistema educativo norteamericano–, Hannah Arendt
afirmó que la educación no era el terreno en el que debía librarse la
batalla. Destacó, en cambio, la forma de discriminación que le parecía
más condenable: la que afecta a la libertad de matrimonio, mediante
la prohibición, en los estados sureños de los Estados Unidos, de las
uniones mixtas. “El derecho de casarse con quien uno quiera es un derecho
humano elemental”. Incluso, en ese mismo artículo Arendt señaló que
“aunque el gobierno no tiene derecho a interferir en las prácticas discriminatorias y los prejuicios de la sociedad, no solamente tiene el derecho, sino el deber
de garantizar que dichas prácticas no adquieran fuerza de ley” (ver la lectura
que sobre el texto propone Didier Eribon en Reflexiones sobre la cuestión
gay, Anagrama, Barcelona, 2001, pp. 477/490).
XI. Que, en Argentina la institución matrimonial se ha modificado sensiblemente a la luz de una serie de cambios sucedidos desde la
organización nacional hasta nuestros días.
Producida la independencia, poco y nada se hizo de positivo en
la materia durante los primeros cincuenta años, solo algunos tibios
intentos de secularizar el instituto en la provincia de Buenos Aires,
donde en el año 1824 se sometieron a los tribunales civiles las causas
matrimoniales mediante ley que no llegó a aplicarse, dada la resistencia que suscitó. Los matrimonios entre católicos y quienes no lo fueran
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se veían seriamente dificultados. En 1867, durante la gobernación de
Nicasio Oroño, se sancionó en la provincia de Santa Fe una ley que
establecía el matrimonio civil. La reacción fue inmediata: fueron excomulgados Oroño y los legisladores que intervinieron, y la situación
llegó al extremo de que el primero tuvo que abandonar el gobierno, fue
disuelta la legislatura y sus reemplazantes derogaron la ley.
Vélez Sársfield se abstuvo de introducir en su Código la secularización del matrimonio, que no se logró hasta 1888, con la sanción
de la Ley N° 2393 (v. “Código Civil y leyes complementarias”, Augusto
C. Belluscio [director], Eduardo A. Zannoni [coordinador], Ed. Astrea,
Buenos Aires, 1988, t. 1, p. 602).
Lento también fue el camino hacia la igualdad entre los cónyuges.
Sucesivas leyes fueron reduciendo las potestades maritales (v.gr. Ley
N° 11357, 1926), aunque el hombre mantuvo la potestad de fijar el domicilio conyugal hasta 1987 (Ley N° 23515), y la administración de los
bienes gananciales cuyo origen no podía determinarse hasta 2003 (Ley
N° 25781). Antes de las primeras reformas, entonces, la mujer casada
era una incapaz relativa y en su aspecto más benévolo la ley presumía
la autorización del marido para que ejerciera alguna actividad profesional, o para comprar al contado.
Originariamente nuestro Código Civil distinguía entre hijos legítimos e ilegítimos (naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos).
En este aspecto los cambios fueron muy significativos, pero especialmente lentos. La Ley N° 2393 suprimió la categoría de hijo sacrílego.
Luego, en 1954 se sancionó la Ley N° 14367 que eliminó la discriminación pública y oficial contra los hijos de personas no unidas por el
matrimonio, y, si bien dotó de los mismos derechos que a los hijos
naturales a todos los hijos ilegítimos, estas categorías recién desaparecieron tras la sanción de la Ley N° 23264 (1985). Asimismo, también
fue esta ley la que desarticuló la distinción entre parientes legítimos e
ilegítimos. Respecto a la patria potestad, solo tras el advenimiento de
aquella ley y la N° 23515 (1987), pudo ser compartida.
A su vez, no siempre los cambios han tenido un origen estrictamente legislativo. Con diferente eficacia la justicia ha instaurado cambios que se han adelantado a lo que tiempo después la ley establecería
(por ejemplo, la creación pretoriana de la acción de amparo). Sin duda,
esto ha sucedido respecto al divorcio vincular. Solo tras el fallo de la
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Corte Suprema en el caso “Sejean” (Fallos: 308:2268) la Ley N° 23515 estableció este significativo cambio en la regulación del matrimonio civil.
XII. Que la evolución reseñada permite descartar la idea de un
significado natural o recto, y por lo tanto privado de influencias históricas, del instituto del matrimonio civil.
En palabras de Petracchi, “las formas que… [la familia] ha adoptado
son las más variadas, como nos lo enseñan la antropología y la historia, ya que
si bien la familia es universal, al igual que todas las demás instituciones es un
producto social sujeto a cambios y modificaciones” (Fallos: 308:2268).
Incluso, Honoré de Balzac comenzaba su “Fisiología del Matrimonio” con unas palabras que atribuyó a Napoleón, supuestamente pronunciadas ante el Consejo de Estado cuando se discutía el Código
Civil: “El matrimonio no proviene de la naturaleza –la familia oriental difiere
totalmente de la occidental– el hombre es el ministro de la naturaleza en la
cual está contenida la sociedad –las leyes se hacen para las costumbres y las
costumbres varían–. El matrimonio es, pues, susceptible del perfeccionamiento
gradual al que todas las cosas humanas parecen estar sometidas” (Honoré de
Balzac, Fisiología del matrimonio o meditaciones de filosofía ecléctica relativas a la felicidad y desgracia de los casados, Ed. Leyenda SA, México, 1945).
Por su parte, la doctrina nacional ha definido el matrimonio como:
“la unión solemne de un hombre y una mujer, tendiente a constituir una plena
comunidad de vida reglada por el derecho” (Busso, Código Civil anotado,
t. II, p. 8); “una sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar
su especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de
la vida y compartir su común destino. […] El matrimonio es la base necesaria
para la familia legítima” (G. Borda, “Manual de Derecho de Familia”, 10ª
ed., Ed. Perrot, Buenos Aires, 1988, p. 33); “…desde el punto de vista sociológico, constituye la institucionalización de las relaciones que tienen por base
la unión intersexual” (G. Bossert y E. Zannoni, “Manual de derecho de
familia”, 3ª ed., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 67); “… unión consorcial
de un varón y una mujer, basada en el amor mutuo, de y para toda la vida, que
trasciende a los propios cónyuges, de manera que ya no son dos sino una sola
carne, pero sin perder su peculiaridad personal…” (Jorge O. Perrino “Derecho de Familia”, t. I, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 167); “la comunidad de vida, establecida entre un varón y una mujer, por libre decisión de su
voluntad y con carácter indisoluble, con el objeto de procrear hijos y educarlos,
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y de asistirse recíprocamente” (Jorge A. Mazzinghi, “Tratado de Derecho
de Familia”, 4ª ed., t. I, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 45).
A simple vista se advierte que algunas de las definiciones citadas
no han receptado aún los cambios implementados por la Ley N° 23515.
En caso de prosperar la demanda de los actores, la definición de
matrimonio deberá ser modificada, adoptando un concepto que reconozca a la pareja que han conformado membresía en nuestra sociedad.
Es posible que una decisión en ese sentido sea considerada por
algunos como una afrenta a las creencias religiosas sumamente arraigadas por un sector de la comunidad. Pero en el estado actual de secularización de las instituciones civiles no hay duda de que los sentimientos
religiosos de algunos no pueden ser una guía para delimitar los derechos constitucionales de otros. Los poderes del Estado no pueden ser llamados a interpretar textos religiosos o a tomar partido en la valoración
que ellos hagan de la homosexualidad, cuestión que ha causado cismas y
discusiones profundos incluso al interior de diferentes religiones.
La Corte Suprema ha señalado que los artículos 2º y 14 de la Constitución Nacional –que hacen referencia a la libertad de culto y al sostenimiento por el Estado del culto Católico Apostólico Romano– no
resultan demostrativos de que los redactores de la Carta Magna hubieran contemplado una absoluta identidad del Estado con los postulados
y modo de reglamentación del matrimonio de la citada Iglesia (Fallos:
321:92). Pretender que la ley civil coincida con la legislación canónica,
afirmó la Corte, supone la alteración de los límites de la legislación
común sobre el matrimonio, ya que el ámbito civil resulta distinto e independiente del religioso, y dicha distinción resguarda la autonomía
de la conciencia, de la libertad individual y de cultos que son principios
fundamentales de la democracia constitucional (palabras del Procurador Guillermo H. López, que la Corte hizo suyas en Fallos: 312:122).
XIII. Que los cambios en la evolución histórica del matrimonio
debieron enfrentar fuertes resistencias, en las que visiones anacrónicas no se han privado de presagiar la desaparición del instituto, o hasta la desintegración social.
El conflicto previo a la secularización del matrimonio nos brinda
muchos y claros ejemplos de lo expuesto. Por ejemplo, al momento de
debatir el proyecto de ley el senador Pizarro profetizó la desaparición de
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la especie de la superficie de la tierra y expresó que: “Perdida la santidad del
matrimonio, perdida toda influencia moral en la familia, y reducido el vínculo
de unión en ella al vínculo de la fuerza jurídica, todas las relaciones de familia
se relajan, la autoridad paterna viene al suelo, el amor conyugal se substituye
al interés, la dignidad de la mujer se abate, la insubordinación de los hijos es su
consecuencia, el cariño filial desaparece, y la familia deja de existir” (diario de
sesiones de la Cámara de Senadores, 43ª reunión, 41ª sesión ordinaria,
4 de septiembre de 1888, pp. 363 y 367).
Sin embargo es evidente que el matrimonio –cuya historia es
anterior al Concilio de Trento y posterior al divorcio vincular– ha
sobrevivido a su secularización y no parece haber agotado ni su
fuerza ni su evolución.
Una vez que las fuerzas sociales han abandonado determinadas
concepciones, la lucha por su mantenimiento –siempre acompañadas
por presagios de decadencia– puede adquirir características represivas y violentas. Cuando lo “universal” no está en concordancia con el
individuo ni lo incluye, esa misma reivindicación de universalidad es
utilizada para negar los derechos del individuo (v. Judith Butler, Dar
cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2009, p. 14)
Siempre ha habido voces apocalípticas que anunciaron al hombre
un destino aciago si se atrevía a alterar el status imperante. Así cuando la Corte Suprema, hace menos de veinte años, decidió por mayoría
denegar el pedido de personería jurídica a la Comunidad Homosexual
Argentina se señaló que: “Una minoría tolerada requiere siempre de una
mayoría tolerante. Pero se podría llegar a una situación en la cual tantas minorías reclamasen tolerancia que ya no pueda haber mayoría ninguna. […]
La permisividad que viene rechazada de la instancia anterior pudo razonablemente haberse considerado como una fractura esencial de aquellos valores
comunes, pues si el abuso del poder lleva a la tiranía, el abuso de la libertad
conduce a la disolución” (Fallos: 314:1531, voto del Dr. Boggiano). Pese a lo
resuelto por la Corte, poco tiempo después se otorgó personería jurídica a la CHA, y pasados unos años, no parece que nos hayamos acercado
al umbral de la disolución social.
XIV. Que llegados a este punto debemos preguntarnos si la
prohibición de matrimonio para la pareja litigante, contenida en el
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Código Civil, constituye una discriminación del Estado basada en la
orientación sexual.
En un primer examen literal, los artículos 172 y 188 del Código Civil se contraponen directamente con las reglas constitucionales que
prohíben un trato discriminatorio en razón de la orientación sexual
(arts. 16 y 19, CN; art. 11, CCABA; art. 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y, entre otros, art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; sobre el Pacto
ver especialmente la Observación General 20, del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del 22/05/09, que en su parte pertinente establece que: “En ‘cualquier otra condición social’, tal y como se recoge
en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la orientación sexual. Los Estados partes
deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto…”).
En el artículo 16 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (diciembre, 1948) se establece que: “1. Los hombres y las mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza,
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros
esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado”. Luego, en textos similares, tanto el “Pacto internacional de derechos
civiles y políticos” (art. 23), como el “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales” (art. 10) proveen a garantizar la protección de las
personas a la hora de casarse y llevar adelante una familia. La “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (art. 17) también tiende a la protección del matrimonio y la familia, con especial énfasis en la igualdad
entre los cónyuges y la protección de los hijos.
En todos los casos se trata de pactos y declaraciones con jerarquía
constitucional (art. 75, inc. 22) que se suman a la permanente búsqueda del derecho interno de proteger íntegramente a la “familia”. Cabe
recordar, en el plano internacional, la “Convención sobre el consentimiento
para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro
de los matrimonios” (cuya entrada en vigor data del 09/12/64), que ha
puesto su eje en garantizar el consentimiento pleno de los pretendientes a la hora de contraer matrimonio, y a la que se ha sumado la
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“Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios” (res. 2018, de la
Asamblea General, del 01/11/65).
Los actores se hallan impedidos de acceder a la categoría socialmente aprobada de “casados”. Tal exclusión los priva de activos valiosos, tanto
si estos se miden en términos cuantitativos monetarios, o en términos
cualitativos de respeto social. Esta diferencia en la tenencia de activos no
necesariamente connota una imposición injusta de desigualdad.
Sin embargo, el daño inflingido se patentiza como claramente
ilegítimo cuando advertimos que obedece al estatus de seres humanos
menos valiosos de los excluidos.
XV. Que las personas que se apartan de la sexualidad socialmente
valorada son víctimas de situaciones de discriminación social y jurídica: esto es, representan un sector usualmente vulnerado en el pleno
goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en condiciones igualitarias (ver, Aída Kemelmajer de Carlucci, “Derecho y homosexualismo
en el derecho comparado” en Derecho de familia. Revista interdisciplinaria
de doctrina y jurisprudencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, volumen 13, pp. 185 y ss.).
La “homofobia” es el miedo o la aversión hacia las prácticas o las
personas homosexuales, así como la discriminación de la que son víctimas. En otras palabras, el odio, la hostilidad o la desaprobación de las
personas homosexuales.
Un informe de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas y
Gays; www.ilga.org) muestra una impresionante colección de leyes representativas de la “homofobia de Estado” en el mundo. Según los datos allí publicados, no menos de ochenta y cinco (85) Estados miembros
de Naciones Unidas criminalizaban en el año 2007 los actos sexuales
entre personas adultas del mismo sexo con mutuo consentimiento.
Tales pautas legales –más allá de las enormes diferencias respecto
a su aplicación sistemática– obligan a las personas a permanecer invisibles y a negar quienes son realmente.
A su vez, en los últimos años más de una docena de países ya
han modificado sus legislaciones a fin de darles cabida a las parejas
del mismo sexo. Han reconocido el matrimonio: Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Suecia
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(2009) y Noruega (2009). Por otro lado, tienen en sus legislaciones figuras como la unión civil o declaraciones de convivencia, con todos o
algunos de los derechos que se da al matrimonio: Dinamarca (1989),
Noruega (1993), Suecia (1994), Islandia (1996), Holanda (1998), Francia
(1999), Alemania (2001), Finlandia (2001), Luxemburgo (2004), Nueva
Zelanda (2005), Reino Unido (2005), Suiza (2005), República Checa
(2006), Eslovenia (2006), Hungría (2009) y Uruguay (2009). Incluso algunos estados norteamericanos han incorporado a su legislación institutos similares al matrimonio, entre ellos se cuentan: Massachusetts,
Vermont, Washington, New Jersey, New Hampshire, Maine, Hawaii,
el distrito de Columbia, Connecticut, Oregón, etc. (v. M. V. Lee Badgett, When Gay People Get Married, NYUP, New York, 2009).
Cabe señalar que en los casos de Estados Unidos –a través de una
sentencia de la Suprema Corte Judicial de Massachusetts, en 2003– y
Sudáfrica –mediante el fallo de la Corte Constitucional en “Minister of
Home Affairs and another v. Fourie and another”, del 01/12/05– fue el
impulso judicial el que motivó los cambios en la legislación. A su vez,
también en el estado de California, Estados Unidos, más allá de la solución final, los tribunales han sido un contrapunto esencial a la hora
de rever su normativa.
XVI. Que es preciso recordar que la lucha contra las fobias sociales
se extiende más allá de la cuestión gay, y desde mucho antes del debate
por la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo
sexo. Cada tiempo ha tenido su signo, y ha despertado resistencias en
aquellas minorías oprimidas, degradadas o exterminadas por las mayorías. Incluso la homofobia es un término ganado a la persecución, la
ignominia y a la aceptación revulsiva. Seguramente llegue un tiempo
en que muerto el signo que lo ampara, hablar de homofobia también
resulte anticuado y, sin dudas, ese es uno de los objetivos en la lucha
contra la discriminación.
Asimismo, cabe resaltar, la hostilidad hacia quienes integran minorías sexuales se estructura de modo similar al racismo (ver, Yves
Roussel, “Les récits d’une minorité”, en Homosexualités et droit, Daniel
Borillo [director], Puf, Francia, 1999, p. 14 y ss.)
El discurso racista requiere, por su parte, la identificación de seres
abyectos, que forman el exterior constitutivo del campo de los “sujetos”.
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La abyeccción implica literalmente arrojar fuera, desechar, excluir y, por
lo tanto, supone y produce un terreno de acción desde el cual establecer
la diferencia. La noción designa una condición degradada o excluida
dentro de los términos de la sociabilidad, que el sujeto, en su fantasía,
supone amenazadoras para su propia integridad (v. Judith Butler, Cuerpos que importan. Sobre límites materiales y discursivos del sexo, Ed. Paidós,
Buenos Aires, 2008, p. 19 y especialmente nota 2).
El desprecio irracional por aquellos acusados de cometer “delitos
contra natura”, atentar contra la familia o la preservación de la especie,
no fue superado, tal como demuestran las expresiones vertidas por algunos legisladores en el debate de la Ley N° 1004.
La burla, los estereotipos, el uso de expresiones como “torta”, “trolo”, “invertido”, “puto”, “loca”, “maricón”, “tortillera”, “marica”, etc.,
son graves heridas a la dignidad a las que muchas personas se ven expuestas en su vida cotidiana.
Por lo demás, la homofobia suele estar disimulada tras el discurso
de la tolerancia, discurso que pese a sus ingentes esfuerzos no puede
disimular su desagrado ¿cómo se puede decir que tolero lo que apruebo? La tolerancia no tiene razón de ser si previamente su objeto no
fue definido de modo adverso (ver, Ernesto Meccia, La cuestión gay, un
enfoque sociológico, Gran Aldea Editores, Buenos Aires, 2006, p. 69 y ss.).
Frente al imperativo de la corrección democrática, discursos fuertemente reaccionarios no acuerdan mayor trascendencia a la homosexualidad, eso sí, siempre que quede reducida al ámbito de lo privado.
Pero tal política de la tolerancia de las acciones privadas de los hombres pasa por alto que los dominios privados no bastan para la expresión entera de la personalidad, a no ser que se limite lo vinculado a la
libre orientación sexual a la posibilidad de mantener relaciones sexuales en la intimidad (Meccia, op. cit.).
La tolerancia, entonces, no basta para dejar de ver al otro como
una amenaza latente, y no da cumplimiento con las altas exigencias
igualitarias contenidas en nuestro marco constitucional.
Si el derecho de las minorías solo alcanza para que sus miembros
reciban tolerancia, poco se ha avanzado en el camino al respeto sincero y acabado por los planes de vida de las personas.
Partiendo del régimen constitucional de la Ciudad de Buenos Aires,
es claro que no hay orientaciones sexuales o géneros buenos y malos: la
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opción sexual y el género son cuestiones extramorales. No hay un marco
normativo que permita establecer géneros normales y patológicos.
Se trata de admitir que la libertad y el reconocimiento son muy
importantes para la dignidad humana. “La verdadera injusticia siempre
ha de encontrarse en el punto preciso en que nos ponemos del lado del bien y
ponemos a otras personas del lado del mal” (Theodor Adorno, citado por
Judith Butler, Dar Cuenta de sí mismo, op. cit., p. 143). El menosprecio
de la sexualidad socava la autoestima y las capacidades expresivas y
creativas necesarias para desarrollarse.
XVII. Que si las categorías de “malo”, “normal”, “desviado”, “inocuo” o “peligroso” no son predicables respecto a las opciones sexuales,
si la perpetuación de tales categorías solo tiene como finalidad menospreciar a grupos minoritarios para luego justificar su exclusión de algunos beneficios sociales, entonces, deberíamos preguntarnos cómo
superar tales categorías a través de decisiones racionales.
Un paso importante al que una decisión judicial puede tender es al
reconocimiento público de la existencia de la estigmatización y del sufrimiento infligido, y la ilicitud de las discriminaciones en que se apoyan.
No se trata de saber si son posibles otras formas de vida familiar y
afectiva distintas de la tradicional. Porque las tenemos delante nuestro
y sabemos que existen. Se trata de saber si es posible un marco legal suficientemente genérico para adoptar sus institutos a estas realidades.
De lo que se trata entonces es de advertir el contrasentido de unos
derechos que se predican como universales pero dejan a un grupo de
personas excluido de su goce.
XVIII. Que, para finalizar, cabe coincidir con el argumento del
GCBA en relación a que no hubo ilegalidad en su actuar.
Sin embargo, la premisa que funda su análisis está incompleta, lo
que altera el razonamiento final. Concretamente, si bien los órganos del
Gobierno deben cumplir con la ley vigente, los actos del GCBA realizados de conformidad con el Código Civil solo se presumen legales, y eso
no implica que no sean manifiestamente ilegítimos, si contradicen el
contenido de la Constitución local y nacional. Una interpretación contraria –que subsuma la legitimidad de los actos o las omisiones en su
mera adecuación a la ley– implicaría que el control constitucional difuso
encomendado al Poder Judicial desaparezca. En otras palabras, sostener
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la confusión entre legalidad y legitimidad socavaría el fundamento de la
división de poderes y atomizaría la fuerza normativa de la Constitución.
Como sabemos, hay cláusulas constitucionales que garantizan la
igualdad de las personas; los artículos del Código Civil atacados por
los actores las contradicen. El Gobierno no tenía potestades para invalidar tales normas, pero ello no es obstáculo para admitir en sede
judicial la pretensión de los actores.
Al respecto, cabe tener en cuenta el mandato del tercer párrafo
del artículo 11 de la CCBA, de acuerdo con el cual: “La Ciudad promueve
la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la
igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva
participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.
Entre las autoridades de la Ciudad destinadas a cumplir este
mandato está el Poder Judicial, a través de medios tales como el control judicial de constitucionalidad. Entre los obstáculos “de cualquier
orden” están, vale recordarlo, los obstáculos legales. La declaración de
inconstitucionalidad de las normas impugnadas no hace más que remover un obstáculo ilegítimo que, al limitar la igualdad y la libertad,
impide el pleno desarrollo de la persona y su efectiva participación en
la vida política, cultural, económica y social de la comunidad, y alienta
la perpetuación de conductas homofóbicas, en clara oposición al régimen constitucional vigente.
XIX. Que, por otro lado, el representante del Gobierno de la Ciudad sostiene que la pretensión de los actores puede ser satisfecha apelando al instituto de la unión civil (fs. 38).
En ese sentido, el artículo 4º de la Ley N° 1004, establece que “para
el ejercicio de los derechos, obligaciones y beneficios que emanan de toda la
normativa dictada por la Ciudad, los integrantes de la unión civil tendrán un
tratamiento similar al de los cónyuges”.
Tal como afirma la demandada, la norma aludida permite registrar uniones voluntarias conformadas por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual. Sin embargo, más allá de que
otorga algunos beneficios en el ámbito de la Ciudad, carece del valor
simbólico del matrimonio. Si bien muchas parejas pueden elegir quedar fuera de la carga simbólica asociada al matrimonio y, en su caso,
optar por este nuevo instituto regulado en el ámbito local, el asunto se
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vincula con la decisión que se tome como pareja, y finalmente, con que
tales opciones estén disponibles para todas ellas sin discriminación.
La legislación que concede a parejas que se apartan del parámetro
sexual mayoritario el goce de algunos de los beneficios que otorga el
régimen matrimonial, pero de manera segregada, no supera el problema de la discriminación.
Si el problema de la exclusión matrimonial se redujera a la imposibilidad de acceder a determinados bienes, la solución bien podría ser
el diseño de este tipo de regímenes separados. Pero tal solución parece
desconocer que, históricamente, el concepto de “iguales pero separados” ha servido como una forma de camuflar el repudio hacia grupos
excluidos. La pretensión de los actores consiste en que la pareja que conforman adquiera el mismo estatus público de las unidas en matrimonio.
Más allá de la cuestión vinculada a los menores beneficios que
acuerda la Ley N° 1004 frente al régimen matrimonial, no puede pasarse
por alto que, en términos simbólicos, resulta ciertamente insuficiente,
pues el mero mantenimiento de un régimen exclusivo para parejas heterosexuales refuerza el estereotipo, la estigmatización y la falta de aprobación y reconocimiento frente a diferentes sexualidades. La exclusión
del régimen matrimonial sugiere que el compromiso y los sentimientos
de los actores es inferior y, como consecuencia, no es merecedor de los
derechos que el marco normativo garantiza a todos por igual.
La exclusión de los beneficios y responsabilidades del matrimonio no es un inconveniente tangencial sino que representa una forma
radical de afirmar que la pareja de los actores no merece el pleno reconocimiento estatal.
Nuestro marco constitucional otorga a los actores derechos que
van más allá de la mera privacidad, el derecho a ser reconocidos como
iguales y tratados dignamente.
Es por eso que la opción contemplada en la Ley N° 1004 no basta,
en el caso, para satisfacer el principio de igualdad.
Al momento de debatir la aprobación de la Ley N° 1004, los legisladores locales tuvieron muy presentes sus limitaciones frente a las
potestades que el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional
otorga al Congreso Nacional en materia de derecho común. Pero, dentro de su ámbito de actuación fueron explícitos al considerar que “hay
ciudadanos y ciudadanas que están fuera del sistema solo por su orientación
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sexual” (Latendorf, 33º sesión ordinaria, Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, Despacho 2604, VT 55, p. 26).
XX. Que no es posible saber qué sucederá con el matrimonio frente a los cambios que se avecinan. Sin embargo, es posible prever que
la inclusión de minorías sexuales en su seno le permitirá ser fuente de
nuevas curas para las viejas enfermedades sociales, como el miedo, el
odio y la discriminación.
Por las razones expuestas, y oída la señora fiscal,
FALLO:

1.

Declarando la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188
del Código Civil en cuanto impiden que los señores Alejandro
Freyre y José María Di Bello puedan contraer matrimonio;
2. Ordenando a las autoridades del Registro Civil y Capacidad
de las Personas que celebre el matrimonio de los actores, en
caso de que así lo soliciten;
3. Imponiendo las costas en el orden causado, atento a que las
autoridades del Registro Civil carecían de facultades para
apartarse de las normas vigentes.
Regístrese, notifíquese –a la señora fiscal en su despacho– y, oportunamente, archívese.
Gabriela SEIJAS
Jueza – Juzgado N° 15
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Echaniz, Noemi Kiara contra GCBA sobre
amparo”, Expte. N°: A31534-2016/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2017
VISTAS: las actuaciones del epígrafe, que se encuentran en condiciones de dictar sentencia, de cuyas constancias
RESULTA:

I.- La presente acción fue iniciada a fojas 1/42 vta. por Noemí
Kiara Echaniz por su propio derecho, con el patrocinio letrado del
Defensor a cargo interinamente de la Defensoría Nº 2 del fuero, Dr.
Pablo De Giovanni.
Inicia acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en resguardo de su derecho a la vivienda, toda vez que el GCBA
“[…] me niega cualquier tipo de asistencia habitacional pese a encontrarme en un estado de máxima vulnerabilidad económico-social” (v. fs. 1).
Solicita que se ordene a la demandada que “[…] me provea una
solución de vivienda estable y permanente que sea acorde con lo dispuesto con el bloque de constitucionalidad federal y local que reconoce
y tutela este derecho fundamental” (v. fs. 1).
Indica que nació en la localidad de Campo de Mayo, en la Provincia de Buenos Aires y que en el año 2010 se trasladó a la Ciudad de
Buenos Aires con el fin de encontrar un trabajo (cf. fs. 3 vta).
Manifiesta que a raíz de complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica que se le realizó a los fines de la reasignación de
sexo, se encuentra internada en el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón, donde su estado de salud es delicado, situación que le
imposibilita trabajar (conf. fs. 3 y constancias de fs. 89/92).
Denuncia que su condición de persona transexual ha operado en
forma negativa en los campos de inserción laboral en atención a la discriminación que sufre el colectivo al que pertenece (cf. fs. 4).
En ese sentido, hace referencia a la problemática estructural de la colectivo trans y en consecuencia requiere un tratamiento
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diferenciado en atención a pertenecer a un grupo en estado de vulnerabilidad social (cf. fs. 24)
Señala que desde un comienzo fue incorporada al “Programa de
Atención a Familias en Situación de Calle” donde se le otorgó el Subsidio
Habitacional establecido por el Decreto Nº 690–GCBA–06 (conf. fs. 3).
Aduce que una vez agotado el programa y en atención a no poder
superar su estado de vulnerabilidad, dirigió, con la asistencia de la Dirección de Orientación al Habitante, una nota al coordinador del mismo solicitando su reincorporación, sin embargo refiere que no obtuvo
respuesta (conf. fs. 3 y 47/49).
En tal sentido declara que desde que dejó de percibir el subsidio,
no logró afrontar el costo del alquiler por lo que se encuentra en inminente situación de calle (conf. fs. 3).
Manifiesta que se inscribió en el Programa Formación e Inclusión para el Trabajo de la Dirección General de Economía Social del
GCBA y en la Gerencia Operativa de Políticas de Empleo del GCBA
(v. fs. 7 vta. y fs. 96/97).
Impugna las normas legales aplicables en base al principio de no
regresividad, y plantea la inconstitucionalidad de la Ley Nº 4036 y del
Decreto Nº 690/06 (con las modificaciones introducidas por los Decretos Nº 960/08, N° 167/11 y N° 239/13) en tanto la prestación económica
que otorga el subsidio está limitada en el tiempo y en su monto.
Acompaña prueba documental y ofrece prueba en los términos
del art. 316 del CCAyT para sustentar sus dichos.
Solicita una medida cautelar tendiente a superar su actual situación de emergencia habitacional, a esos fines requiere que se ordene
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a su “[…] incorporación a
los programas creados para conjurar esa condición, los que deberán
proveer ‘una prestación que comporte un auxilio cierto, concreto y suficiente para el acceso a un alojamiento que reúna condiciones dignas
de habitabilidad’” (v. fs. 1 vta).
II.- A fojas 117/120 vta. se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al GCBA que garantizara en forma efectiva el derecho
a una vivienda digna a la actora, o los fondos suficientes para acceder
a tal prestación. Tal decisión se encuentra revocada por la Sala II de la
Cámara de Apelaciones del Fuero.
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III.- Mediante el escrito de fojas 156/171 vta. el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contesta la demanda de amparo.
Esgrime que su mandante ha dictado un plexo normativo que rige
la materia habitacional orientado a atender situaciones excepcionales, transitorias y conducentes a conjurar un estado de emergencia y
vulnerabilidad, teniendo en cuenta que, según expresan, los recursos
económicos disponibles no son ilimitados (cf. fs. 162/162 vta).
En este orden de ideas, señalan que la actora “[…] no arrimó en
autos elementos suficientes para acceder al beneficio que le otorga la
normativa vigente […]” (v. fs. 162) y que “[…] no presenta imposibilidad
de trabajar ni problemas graves de salud […]” (v. fs. 163).
Sostienen que no existe ninguna omisión ilegítima de su parte,
toda vez que cumpliendo el mandato constitucional, prevé y brinda
asistencia habitacional, otorgando prioridad a los más desfavorecidos
en el acceso a los programas habitacionales (cf. fs. 164).
Solicitan además el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad
formulados por la parte actora. Por último, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia,
peticionan la exención de costas y el rechazo de la demanda.
IV.- A fojas 269/273 dictaminó la Sra. Fiscal acerca del planteo de
inconstitucionalidad efectuado en autos.
Al respecto, luego de realizar un análisis de la normativa y jurisprudencia aplicable en la materia, señala que “V.S. deberá considerar,
de acuerdo a la prueba producida en la causa, si las circunstancias personales alegadas por la parte actora resultan presupuestos suficientes que permitan modificar la situación de vulnerabilidad que invoca”
(v. espec. fs. 272 vta).
V.- Así las cosas, a fojas 239 se llamaron los autos para dictar sentencia.
CONSIDERANDO:

I.- A fin de encuadrar este decisorio, es preciso aclarar que la cuestión debatida se vincula con el derecho de la amparista a ser mantenida en un plan asistencial, que le permita acceder a un alojamiento,
reconociéndole de esta forma sus derechos constitucionales a la vivienda, a la salud y a la dignidad.
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Cabe señalar que en el marco del Decreto Nº 690/06 Noemí Kiara
Echaniz ha recibido un subsidio. Posteriormente, se vio impedida de
acceder a la obtención de uno complementario. Ello determinó un retorno a la situación de emergencia habitacional en la que se encontraba en forma previa a la percepción del referido beneficio (v. informes
de fs. 108/111 y 248/251 vta.).
Por lo tanto, la cuestión planteada se refiere a la suficiencia de las
prestaciones otorgadas por el GCBA, cuyo cese, ante el agotamiento
del monto máximo establecido normativamente, implica volver a la
situación de extrema necesidad que llevó a la accionante a requerir
la ayuda gubernamental.
II.- Aclarado lo anterior, corresponde reseñar el marco normativo
aplicable al caso.
II.1.- En primer lugar, cabe señalar que el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, en correlación con el inciso 19 del artículo 75,
pone en cabeza del Estado el diseño de políticas públicas para facilitar
el acceso a una vivienda digna, no pudiendo el Estado prescindir de
llevar a cabo una política de desarrollo habitacional (v. Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Anotada,
Buenos Aires, La Ley, 2011, t.I, p. 225).
En el mismo sentido, los instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, también contienen directrices relevantes para la
solución del problema planteado, en el sentido de la exigibilidad de los
derechos sociales como los que aquí están en juego.
En efecto, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda...”.
Por su parte, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el compromiso de los Estados partes de
“adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente científica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
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reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
En este orden de ideas, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre establece en su artículo XI que “toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.
Por otro lado, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia” y el deber de los Estados partes de adoptar
“medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho...”.
II.2.- En este estado, cabe memorar el criterio sostenido por la
Corte Suprema de Justicia en cuanto establece que las normas internacionales señaladas en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna tienen rango constitucional en el orden de su vigencia. Ello implica que
dichas normas deben ser interpretadas conforme la jurisprudencia,
dictámenes y opiniones de los órganos del sistema internacional encargados de su aplicación e interpretación (v. fallos 318:514, 319:1840,
327:3753, 327:5668 y C.568.XLIV).
De dicha jurisprudencia surge que los jueces locales deben tener
como guía las directrices que fijara en sus fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los dictámenes y opiniones de la Comisión
de dicho organismo internacional (v. Sagüés, Néstor Pedro – Sagüés,
María Sofía, Los tratados internacionales de derechos humanos en su
proyección sobre el derecho federal argentino, en Palacio de Caeiro,
Silvia, Tratado de Derecho Federal, Buenos Aires, La Ley, t.I, p. 29).
II.3.- En esta tesitura, es preciso señalar la opinión vertida por el
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en lo relativo al
derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1, art. 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Dicho Comité ha indicado en su Observación General Nº 4 que este
derecho “… no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo
que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de
tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente
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como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a
vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo
menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está
vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, `la dignidad inherente a la persona humana´, de la que se dice que se derivan los derechos
del Pacto, exige que el término `vivienda´ se interprete en un sentido
que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente
que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos…” (apartado 7).
Asimismo, refiere que “... un deterioro general en las condiciones
de vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones
de política general y a las medidas legislativas de los Estados Partes,
y a falta de medidas compensatorias concomitantes, contradiría las
obligaciones dimanantes del Pacto” (apartado 11).
II.4.- La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
lo referido al derecho a la vivienda, “reconoce el derecho a una vivienda
digna y a un hábitat adecuado. Para ello, la Ciudad: 1) resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos” (artículo 31).
A su vez, la norma fundamental local 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” (artículo 20).
Respecto de la normativa local citada, la misma resulta directamente operativa a la luz de lo previsto por el artículo 10 de la CCABA, el
cual establece que “… Los derechos y garantías no pueden ser negados
ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta
no puede cercenarlos”. A su vez, este artículo ratifica los derechos, declaraciones y garantías consagrados en la Constitución Nacional y los
tratados internacionales.
Por su parte, el artículo 17 de la CCABA reafirma esta línea interpretativa cuando establece que “[l]a Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión
mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las
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personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a
los servicios públicos para las que tienen menores posibilidades”.
II.5.- En cuanto a la normativa local, es pertinente señalar que se ha
dictado la Ley Nº 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos
de las Personas en Situación de Calle (la cual fue vetada parcialmente en
su artículo 5 por el Decreto Nº 42/11), cuyo objeto consiste en proteger
integralmente, como así también operativizar, los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de tal situación (artículo 1).
El artículo 2 de la mentada norma dispone que “[a] los fines de la
presente ley se consideran personas en situación de calle a los hombres
o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen
que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no
la red de alojamiento nocturno; b) A los fines de la presente ley se consideran personas en riesgo a la situación de calle a los hombres o mujeres
adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan al menos una de las siguientes situaciones: 1) Que se encuentren en
instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén
en situación de vulnerabilidad habitacional. 2) Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial
firme de desalojo. 3) Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”.
Asimismo, indica que las personas en situación de calle y en riesgo
de caer en tal situación tienen derecho al acceso pleno a los servicios
socio-asistenciales que sean brindados por el Estado y por entidades
privadas convenidas con él y que la articulación de los servicios y de
sus funciones tanto en la centralización, coordinación y derivación,
así como en la red socio-asistencial de alojamiento nocturno y de la
asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran (arts. 6 y 8).
II.5.1.- Posteriormente, fue sancionada la Ley N° 4036 (BOCABA
N° 3851 del 09/02/2012) de protección integral de los Derechos Sociales
para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En dicha norma se ha priorizado el acceso de aquellos ciudadanos
en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones de
políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad, entendiéndose
por vulnerabilidad social, a la condición social de riesgo o dificultad
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que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos (arts. 1 y 6).
Además, en el artículo 5, establece la obligación del Gobierno local
de implementar las políticas sociales comprensivas de prestaciones que
implicarán la aplicación de recursos de carácter económico, técnico y
material. Así se detalla que las prestaciones económicas son aquellas entregas dinerarias de carácter no retributivo, intransferible, inembargable destinadas a los ciudadanos a fin de paliar situaciones transitorias
de necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de vida.
A su vez, señala que las prestaciones técnicas son los actos profesionales de asesoramiento, acompañamiento y evaluación técnica destinados a atender las necesidades de los ciudadanos. Las prestaciones
materiales, en cambio, son aquellas en las que se otorguen servicios en
especies para paliar las situaciones de emergencia de los sectores de
población afectados.
Por lo demás, y en lo que interesa al caso, se establece que “[e]l
acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales será establecido por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por
hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva”.
Por otra parte, estipula que la prestación “En ningún caso podrá
ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que el
futuro lo reemplace” (cfr. art. 8).
II.5.2.- En ese sentido, cabe destacar que por medio del Decreto
Nº 690/06 se crea el Programa Atención para Familias en Situación de
Calle –modificado por los Decretos Nº 960/08, Nº 167/11, Nº 239/2013
y N° 637/16– el cual se orienta a brindar asistencia a familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por tales a aquellas que
se encuentran en forma transitoria sin vivienda o refugio por causa
de desalojo u otras causas (art. 4º). En este sentido, se establece que
el programa tiene como objeto el otorgamiento de subsidios a fin de
mitigar la emergencia habitacional, fortaleciendo el ingreso familiar,
exclusivamente con fines habitacionales (art. 3º).
En lo que respecta al subsidio para la “Atención para Familias
en Situación de Calle”, a partir de la entrada en vigencia del Decreto
Nº 637/GCABA/16, el cual es modificatorio de sus similares Nº 690/06,
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Nº 960/08 y Nº 167/11, ascendió a la suma de hasta 48.000, “abonado en
un máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas de hasta cuatro mil pesos ($ 4.000) cada una. Dependiendo de cada caso particular,
y si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita.
Alternativamente, la Autoridad de Aplicación podrá disponer el pago
del subsidio en una (1) cuota única de hasta pesos cuarenta y ocho mil
($ 48.000), en los casos en que el beneficiario, al momento de ingreso
al Programa, acredite fehacientemente la posibilidad de obtener una
salida habitacional definitiva y concreta y ejerza la opción requiriendo
dicho pago único” (v. art. 1º del decreto citado).
II.5.3.- Por otro lado, en el caso de autos se encuentran involucrados los derechos de una persona trans (v. fs. 62, 66 y 90). Al respecto,
es preciso señalar al dictamen vertido por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su Observación General Nº 20 en lo
relativo a que “[l]os Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para
hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales […] La identidad de género
también se reconoce como motivo prohibido de discriminación. Por
ejemplo, los transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas
frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos”.
Asimismo, con respecto al derecho a una vivienda adecuada en relación con la orientación sexual y la identidad de género, corresponde
mencionar el principio Nº 15 de Yogyakarta en tanto establece que los
estados “[a]doptarán todas las medidas legislativas, administrativas y
de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar la seguridad en
cuanto a la tenencia y el acceso a una vivienda asequible, habitable,
accesible, culturalmente apropiada y segura, incluyendo refugios y
otros alojamientos de emergencia, sin discriminación por motivos de
orientación sexual, identidad de género o estado marital o familiar”.
En relación a dichos principios la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero tiene dicho que los “[…] Principios de Yogyakarta, sobre
la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las
Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, documento que marca estándares básicos para que las Naciones Unidas y los
Estados avancen para garantizar las protecciones a los Derechos Humanos de las personas, parecería configurar una pauta de apreciación
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determinante” (v. CCAyT, Sala II in re “Mari Silvia Mariana contra
GCBA sobre medida cautelar”, EXPTE. Nº 40627/1 del 27/03/2012).
II.5.4- En este orden de consideraciones, no puede perderse de
vista que el legislador ha sancionado la Ley N° 4238 (BOCBA N° 3992
del 11/09/2012), que tiene por objeto, entre otros, el de contribuir con el
libre desarrollo personal de las personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero (cf. artículo 3º inc. c, de la mencionada ley).
III.- En esta estado de análisis, cobra sentido destacar que en casos como el de marras toma principal importancia el principio de no
regresividad que se ha invocado en autos.
Al respecto el Tribunal Superior de Justicia de la CABA ha sostenido como criterio que el Estado no puede adoptar por acción u omisión
conductas regresivas en materia de derechos humanos.
En esta inteligencia, el Máximo Tribunal local indicó que “se debe
justificar por qué sus recursos no le permiten seguir atendiendo las necesidades de quienes reclaman judicialmente por la afectación de un
derecho constitucional básico, como es el de la vivienda digna” (conf.
voto de la Dra. Alicia Ruiz in re “Cornelia, González c/ GCBA s/ Amparo
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, EXPTE. Nº 5032/07, del
5/03/2008 y, en el mismo sentido, CIDH in re “Caso cinco pensionistas
v. Perú”, sentencia de 28 de febrero del 2003, Serie C, Nº 96, párr. 146).
Asimismo, el TSJ señaló que no obstante la real situación de los
actores que surgía del informe de la trabajadora social del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires agregado a la causa, la Administración no
había acreditado haber incorporado en forma definitiva a los amparistas al Programa para Familias en Situación de Calle. En consecuencia,
al no haberles dado el ingreso formal al plan, consideró incumplida la
obligación complementaria de orientación hacia la búsqueda de una
solución habitacional definitiva (TSJ, “GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: ‘B., M. y otros c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)” EXPTE. N° 4757/06, sentencia del 25/04/07).
En tal línea de pensamiento se profundiza lo sostenido en “Coria Verónica Beatriz S/ Amparo (Art.14 CCABA)” y reiterado en autos
“GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Panza Ángel c/ GCBA s/ Amparo” (EXPTE. N° 4270/05 del 23/05/06, específicamente el voto del Dr. Lozano).
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Allí se estableció la relación causal entre la posibilidad de imputar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de un deber incumplido y la constatación de la actividad desplegada por este
tendiente a asesorar respecto de la factibilidad de alternativas habitacionales y las ofertas de soluciones propuestas a los beneficiarios del
subsidio y su resultado.
En este orden de ideas, el principio de no regresividad en materia de derechos sociales exige que el Gobierno brinde una prestación
habitacional que resguarde en su totalidad la integridad de la persona humana, esto es, la preservación de su intimidad, la posibilidad de
un desarrollo adecuado para su reinserción en el tejido social, la tutela de su salud y la conservación del núcleo familiar (CCAyT, Sala II
in re “Ponce, Alberto Darío c. GCBA y otros s/procesos incidentales”,
EXPTE. Nº 38413/0 del 31/07/2012).
IV.- Sentado lo anterior, corresponde poner de resalto que la
vigencia del Estado de Derecho implica que la custodia de la supremacía constitucional está depositada en todos los jueces del país, sin
distinción entre federales y provinciales, por lo que constituye una
atribución y un deber de los magistrados verificar la compatibilidad
constitucional de las leyes en tanto rige entre nosotros el sistema de
control judicial difuso (conf. Fallos 329:1092).
De esta manera, en razón del sistema judicial difuso de control de
constitucionalidad los jueces se encuentran obligados a revisar, incluso de oficio, (conf. Fallos 324:3219, 327:5723 y 335:2333) la constitucionalidad de las normas que se encuentran en juego en el caso concreto
sometido a su estudio sin que ello contraríe el principio de división de
poderes propio del sistema republicano de gobierno.
En este estado, los magistrados deben examinar las normas que
en los casos concretos se traen a su decisión y confrontarlas con los
textos de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad
federal para elucidar si guardan o no conformidad con este. En caso
negativo, deben invalidarlas (conf. Corte Interamericana de Derechos
Humanos in re “Trabajadores Cesados del Congreso Aguado Alfaro y
otros vs. Perú” del 24/11/06, en particular considerando 128).
En el marco del control de convencionalidad de que se trata, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en un caso de similares
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ribetes al sub examine, llevado a su conocimiento vía recurso extraordinario federal (causa Q.64.XLVI, caratulada “Q.C., S. Y. c/ Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, sentencia del 24/04/12).
Nuestro Máximo Tribunal Federal indicó que “el PIDESC obliga
los países signatarios a adoptar medidas que demuestren un avance
en las políticas públicas destinadas a garantizar plenamente los derechos allí reconocidos por lo tanto reafirma el principio de progresividad y el de no regresividad” (v. considerando 3° del voto de la mayoría).
Sostuvo, por otra parte que “la norma federal debe funcionar como
pauta de orientación para toda autoridad estatal en el marco de su
competencia” (v. consid. 8° del voto citado).
Asimismo, estableció que “hay una garantía mínima del derecho
fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los
poderes públicos. Para que ello sea posible debe acreditarse una afectación de la garantía, es decir, una amenaza grave para la existencia
misma de la persona” y que “la razonabilidad significa entonces que,
sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los poderes
deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una
persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad” (v. consid. 12° del voto mayoritario).
Advirtió la Corte que el hecho de que los recursos sean limitados
no constituye en sí mismo una justificación para no adoptar medidas
y mencionó una serie de parámetros válidos para examinar el argumento entre los que surgen “a) el nivel de desarrollo de un país; b) la situación económica del país en dicho momento y c) si el Estado intentó
encontrar soluciones de bajo costo” (v. consid.14°).
Por último, concluyó que “los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada,
están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial”.
En esta línea de razonamiento, se desprende que el Tribunal debería realizar un control de convencionalidad de las normas, conductas y omisiones de la demandada a fin de elucidar si esta última ha
incumplido con su obligación de garantizar el derecho al acceso a una
vivienda digna consagrado en el bloque constitucional federal.
V.- En este estado, es preciso examinar los planteos de la amparista.
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V.1.- Al respecto, debe tenerse por acreditada la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la actora al tiempo de ser incluida en
el programa regulado por el Decreto Nº 690/06. Ello significa que fue
considerada “persona sola en situación de calle”, concepto definido
por el decreto citado. Dicho encuadre debió ser efectuado por la autoridad de aplicación del decreto, para lo cual debía constatar: a) que se
hallara en “situación de calle”, esto es, transitoriamente sin vivienda
o refugio (art. 4º del decreto); b) que fuera residente de la Ciudad de
Buenos Aires, con una antigüedad mínima de un año; y c) que poseyera ingresos menores al monto resultante del índice correspondiente a
la canasta básica alimentaria, elaborado por el INDEC mensualmente
(art. 11º del decreto citado).
En este sentido, la Cámara de Apelaciones del Fuero ha dicho que
“esa previa ponderación de la Administración, en punto a la situación de
la parte actora no sellaría en sí la consolidación de una situación de hecho
con vocación de perennidad, lo cierto es que, en esta materia, ese previo
reconocmiento se exhibe como dirimente para admitir la procedencia
de la acción, cuando la negativa del Gobierno se apoya, únicamente, en
óbices formales y no en un detenido examen acerca de la situación de los
peticionarios. En otras palabras, aún cuando la valoración de las situaciones fácticas puede variar, para entender razonablemente que ello es
así, debe existir (con mayor razón cuando se pondera la efectiva vigencia
de derechos fundamentales) una explícita consideración de la autoridad
administrativa acerca de la situación concreta del peticionario” (CCAyT,
Sala II in re “Palomino Barrientos Carmen y otras contra GCBA sobre
Amparo (art. 14 CCABA)”, EXPTE. Nº 39727/0 del 22/06/2015).
V.2.- En este orden de consideraciones, cabe destacar que del informe obrante a fs. 248/251 vta. surge que la Noemí Kiara Echaniz,
“[…] no logra obtener los recursos y herramientas necesarias para superar el contexto en el que vive […] por la constante discriminación y
exclusión social a la que es expuesta, sin que se le permita acceder a
una oportunidad laboral en dignas condiciones dentro del mercado
formal de trabajo” (v. espec. fs. 250).
De esta manera, se ha acreditado que la actora se encuentra en
una posición vulnerable, caracterizada por la privación de ciertas condiciones mínimas de subsistencia.
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En función de ese encuadre, determinado por los funcionarios del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA y que subsiste,
la amparista recibió las prestaciones previstas en el Decreto Nº 690/06
y sus modificatorios. Esas prestaciones fueron percibidas por el monto máximo previsto en el artículo 5º de dicho decreto y sus modificatorios, razón por la cual, con base en esa normativa, Noemí Kiara
Echaniz no percibió prestaciones adicionales (v. fs. 3 vta. y 95).
Por otra parte, en virtud de que la medida cautelar dictada en autos
se encuentra revocada, la actora no se encuentra incorporada al programa “Atención a Familias en Situación de Calle” (v. informe a fs. 216).
Por lo demás, no puede perderse de vista que el actual artículo 5º del
Decreto Nº 690/06 –modificado por sus similiares Nº 960/08, Nº 167/11,
Nº 239/13 y Nº 637/16– también prevé un monto máximo para el otorgamiento del subsidio.
En esa tesitura, es dable hacer notar que según lo manifestado en
el escrito de inicio, lo que surge de las constancias médicas agregadas
a fs. 66/92 y del informe socioambiental de fs. 248/251, la actora tuvo
una cirugía de reasignación de sexo en el Hospital Interzonal Gral. de
Agudos Eva Perón, por lo que “[…] debe realizarse cuidados intensivos,
íntimos y con mucha delicadeza que requieren de un espacio de privacidad y comodidad. Además, se le indicó no realizar ningún tipo de
esfuerzo” (v. espec. 249).
Asimismo, de dicho informe surge que “[…] el cambio hormonal que está sufriendo, repercute en su estabilidad emocional. Por
ello, realiza tratamiento psiquiátrico en el Hospital Ramos Mejía […]”
(v. espec. fs. 249). En ese contexto, cabe destacar el cuadro de salud que
se manifiesta en el examen psiquiátrico y psicológico obrante en autos
a fs. 224/230 donde se determina que “[l]a examinada impresiona padecer un Trastorno Distímico” (v. espec. fs. 229).
V.3.- En esa tesitura, es dable hacer notar que del informe relativo
a las dificultades que padece el colectivo trans en relación al ejercicio
de sus derechos sociales básicos, efectuado por el Observatorio de Género de la Justicia de la CABA obrante a fs. 240/246, se desprende que
dicho colectivo se encuentra “[…] extremadamente vulneralizado por
las condiciones estructurales de discriminación en las que se ven obligadas a vivir” (v. espec. fs. 242).
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Asimismo, el mencionado informe concluye que “[s]er trans, en
definitiva, tiene consecuencias materiales y simbólicas inmediatas
en la vida de las personas. Estas consecuencias constituyen vulneraciones de derechos humanos fundamentales: el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación, y también el derecho a la
vivienda” (v. espec. fs. 243).
En este orden de consideraciones, es dable inferir que las circunstancias apuntadas configuran una barrera para la amparista a los fines
de lograr incluirse en el mercado formal de trabajo.
V.4.- En atención a lo expuesto, es razonable concluir que la situación referenciada comporta una verdadera amenaza a derechos
constitucionales reconocidos, en tanto el cese del beneficio obligó a la
actora a volver a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba
sumergida antes de percibir el beneficio asistencial.
En esa tesitura, se estima que subsisten razones que justifican
su reincorporación en el marco de la asistencia brindada actualmente con base en el Decreto Nº 690/06 –modificado por sus similares
Nº 960/08, N° 167/11, N° 239/13 y Nº 637/16– hasta tanto sus necesidades
habitacionales sean resueltas.
Ello, en miras a que pueda llegar a la superación definitiva de la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
Esto, con la debida participación y compromiso de la parte actora,
conforme lo señalara el Máximo Tribunal de la Ciudad, in re “GCBA
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘B M y otros
c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, sentencia del 25/04/07. En tal
oportunidad, en referencia al texto primitivo del artículo 3° del Decreto Nº 690/06, se dijo que es suficientemente explícito en cuanto a que
las obligaciones de la Administración de atender monetariamente a
los inscriptos en el Programa por un determinado lapso de tiempo y
orientarlos en la búsqueda de estrategias superadoras de su situación
de carencia habitacional, deben ser interpretadas en forma conjunta.
VI.- En ese orden de consideraciones, cabe destacar que no escapa
al Tribunal que la medida cautelar oportunamente dictada en autos a
fin de que se garantizara en forma efectiva el derecho a una vivienda
digna a la parte actora, se encuentra revocada por la Sala II de la Cámara
de Apelaciones del Fuero, en tanto consideró que la amparista se trataba
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de una persona sola sin constancias que acreditaran padecimientos de
salud que afectasen su capacidad para procurarse su propia subsistencia (v. Sala II EXPTE. N° A31534-2016/1, del 29 de diciembre de 2016).
En atención a ello, corresponde poner de resalto que conforme
surge de las constancias de la causa la parte actora ha concluido los
estudios secundarios y, pese a la situación de vulnerabilidad en la que
se encuentra, ha finalizado una tecnicatura en refrigeración. Sin embargo, el informe obrante a fs. 248/251 vta., es conteste con sus dichos
en relación a que el acceso a un trabajo digno se encuentra limitado
por razones de discriminación (v. 7/7 vta. y fs. 249 vta).
Al respecto, se ha sostenido que las barreras que se interponen entre
las personas trans y el empleo se ven reflejada en cuanto “[l]a exclusión de
las personas trans de oportunidades de generación de ingresos y programas de bienestar social tiene como consecuencia altos niveles de pobreza
y desempleo, que frecuentemente hace que las personas trans recurran al
trabajo sexual. De acuerdo a la información recibida por la CIDH, el 90%
de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe ejercen trabajo sexual
como medio de supervivencia” (cf. página 217 del informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” de
la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos en conjunto con
la Organización de Estados Americanos, del 12 de noviembre del 2015).
En consecuencia, recomiendan a los Estados a “[a]doptar medidas, incluyendo en materia legislativa, de política pública y programas
estatales, para abordar las causas subyacentes de la violencia contra
las personas trans […]. Estas medidas deben asegurar, entre otras, que
las personas trans tengan acceso sin discriminación al empleo formal,
educación, salud y vivienda. (v. página 292 del informe citado).
En efecto, el obstáculo que se erige entre el colectivo en que se encuentra comprendida Noemí Kiara Echaniz y la inclusión a un empleo
formal, está compuesto por “[l]a discriminación en el mercado laboral
[que] responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En
muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando han tenido estudios –incluso universitarios– suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su
identidad y expresión de género,es decir, porque son trans” (v. espec. fs.
241 vta. del informe del Observatorio de Género de la Justicia de la CABA).
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Tal situación se encuentra reflejada en los resultados de la “Primera
Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans” efectuada por el INDEC, donde el 72,2% manifestó encontrarse en la búsqueda de otra fuente de ingreso, en razón de
que la mayoría de ese porcentaje la percibía de economías informales, las
que según la Comisión Internacional de Derechos Humanos, son altamente criminalizadas (v. Comunicado de Prensa 137 de la Organización
de los Estados Americanos, del 20 de noviembre de 2015). Asimismo, de
la encuesta aludida surge que el 82,1% de las personas consultadas expresó que la búsqueda laboral se dificultaba por su identidad trans.
En atención a ello, tomando en cuenta el criterio que surge de la
Cámara de Apelaciones reseñado, la expectativa personal de la amparista en cuanto a que “[s]u principal interés es conseguir un empleo y
poder valerse por sí misma” (cf. fs. 249 vta) y la acreditada situación de
vulnerabilidad que se encuentra atravesando, es necesario adecuar los
alcances del presente fallo.
VI.1.- Así las cosas, corresponde memorar que el art. 17 de la Constitución de la C.A.B.A. establece que el GCBA tiene la obligación indelegable de “desarrolla(r) políticas sociales coordinadas para superar
las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que
tienen menos posibilidades”.
Asimismo, debe puntualizarse que el preámbulo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la idea de “promover el desarrollo humano […] garantizar la dignidad e impulsar la
prosperidad de sus habitantes…”.
A su vez, el Decreto Nº 578/08 –publicada en el Boletín Oficial
C.A.B.A. Nº 2942 del 02/06/2008– creó el “Programa de Formación e
Inclusión para el Trabajo” a los fines de brindar, a las personas en condiciones de vulnerabilidad social, herramientas que les permitan la
inserción en el mundo del trabajo.
En este sentido, se establece que las finalidades del programa son
la orientación laboral y el apoyo en la búsqueda de empleo, la formación y la capacitación laboral y el apoyo económico, financiero y técnico para el desarrollo de unidades productivas.
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VI.2.- En consecuencia, corresponde que el reconocimiento al derecho al alojamiento quede sujeto a la efectiva realización de cursos
de capacitación laboral reconocidos (por ejemplo, los cursos y talleres
gratuitos ofrecidos por el Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Educación no formal del GCBA) a fin de favorecer a la superación de su situación de vulnerabilidad.
A tal fin, el GCBA deberá informar dentro del término de cinco días,
cuáles son los cursos de formación laboral gratuitos disponibles, tras lo
cual la actora deberá acreditar en autos tanto su inscripción en alguno de
ellos como así también la regularidad de su concurrencia y/o finalización
(conf. criterio adoptado en un caso similar por el Juzgado CAyT N° 13 confirmado por la CámCAyT, Sala I in re “Ciavasi, Gustavo Adolfo c/ GCBA s/
incidente de apelación”, EXPTE. N° A592-2014/1, del 15/08/2014).
VII.- Así las cosas, es preciso analizar los planteos de inconstitucionalidad efectuados en autos. La parte actora impugna las normas legales
aplicables en base a la noción de integralidad, continuidad y suficiencia.
En esta inteligencia señala que el Decreto Nº 239/13, es inconstitucional
por cuanto establece límites temporales y económicos a los subsidios habitacionales. En esta tesitura, cabe resaltar que el artículo 5º del Decreto
Nº 690/06, en su nueva redacción (según texto del Decreto Nº 637/16) ha
excluido la posibilidad de extender los plazos previstos para el subsidio,
de modo de atender reclamos según las particular situación en la que
pueden encontrarse los beneficiarios, prevista en la anterior redacción
del artículo 5º del Decreto N° 690/06 –según texto del Decreto Nº 637/16–.
Cabe destacar que, en principio, las prestaciones previstas en el
programa estructurado sobre la base del Decreto Nº 690/06, pueden
constituir una plausible implementación de las obligaciones constitucionales de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no se trata de
evaluar la constitucionalidad de la norma en abstracto, sino de establecer si tal reglamentación implica un cercenamiento de derechos y
garantías reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 10 CCABA) a la parte actora.
Es en esa inteligencia donde el artículo 1 del Decreto Nº 637/16 es
objetable jurídicamente. Al no preverse alguna otra prestación sustitutiva al cobrarse la totalidad de las cuotas previstas para ese subsidio, la
consecuencia en los hechos sería que la actora deba volver a la situación
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de vulnerabilidad en caso de no encontrarse una solución a su situación
de emergencia habitacional al finalizar la percepción de esas cuotas.
En este estado, no debe perderse de vista que el principio de no
regresividad, en las directrices emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Aquino”, impone al Estado evitar que, a
través de medidas legislativas o administrativas se disminuya el grado
de protección de los derechos.
Por lo expuesto, se estima que el artículo 5 del Decreto Nº 690/06,
en su actual redacción conforme al artículo 1 del Decreto Nº 637/16,
en tanto conlleva al cese de las prestaciones reconocidas a la amparista en forma independiente de la superación o no de su situación
de emergencia habitacional, debe ser declarado inconstitucional en el
caso concreto.
VIII.- En este estado, cabe aquí señalar que los alcances del presente decisorio se limitan a condenar al Estado a abonarle a la actora
el beneficio habitacional, hasta tanto cesen las causas que oportunamente determinaron su inclusión en el programa de “Atención para
Familias en Situación de Calle”.
Asimismo, la demandada podrá disponer de una razonable amplitud de medios para concretar esta prestación, correspondiendo a las
mismas establecer el medio a adoptar en el caso, en la medida en que
resulte razonable y no sea contrario al principio de no regresividad. A su
vez, cabe recordar que la razonabilidad de los medios es plenamente revisable, en su caso, en oportunidad de la ejecución de la presente sentencia.
Por las razones expuestas
FALLO:

1.

Haciendo lugar a la acción de amparo promovida por Noemí
Kiara Echaniz contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo su derecho a un alojamiento.
En consecuencia, se ordena a la demandada a:
a. Garantizar el acceso a una vivienda a la actora.
b. Presentar en autos, en el término de diez (10) días, una
propuesta concreta para hacer frente a la obligación de
brindar un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a la situación particular de la actora.
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c. Arbitrar los medios que estime corresponder para, en el
término de cinco días, orientar a la amparista en la incorporación a algún curso y/o programa de capacitación o
formación que pueda favorecer a la superación de su situación de vulnerabilidad y exclusión social en los términos dispuestos en el considerando VI.2.
. Ello, hasta tanto se demuestre que las circunstancias de
emergencia habitacional en la cual se encuentra la accionante han desaparecido, dejando aclarado que la misma
deberá participar activamente y comprometerse en la
búsqueda de estrategias para dar solución a la problemática que padece.
2. Haciendo lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora respecto del artículo 5º del Decreto
Nº 690/06, modificado por su similar Nº 637/16, en cuanto
impide a la Administración renovar el subsidio habitacional,
más allá de la superación o no de la situación de emergencia
habitacional que ameritó su otorgamiento.
3. Sin especial imposición de costas en tanto la actora se encuentra patrocinado por el Ministerio Público de la Defensa
(arg. CamCAyT, Sala III “Alaniz Olmedo Daniel C/ GCBA sobre Amparo”, EXPTE. Nº A10543-2014/0 del 27/03/2017). Los
honorarios del Ministerio Público de la Defensa no se regulan
en razón de haber actuado en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.
Regístrese y notifíquese mediante cédula por Secretaría al GCBA,
a la parte actora mediante la remisión del expediente al Ministerio de
la Defensa y al Ministerio Público Fiscal, en su respectivo despacho
(conf. art. 119 in fine del CCAyT) .
Martín Leonardo FURCHI
Juez – Juzgado N° 16
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia y otros c/ Colegio Único de
Corredores Inmobiliarios de la CABA
s/ amparo”, Expte.: Nº A2206-2016/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto de 2016
Vistos los autos citados en el epígrafe de los que
RESULTA:

I) A fs. 1/29 vta. se presentan Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (en adelante, “ACIJ”) representada por su apoderada y el señor Gervasio Muñoz, en su calidad de inquilino y de integrante de la
agrupación Inquilinos Agrupados, e inician acción de amparo contra
el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos
Aires (en adelante, “CUCICBA”) a fin de que:
1. Se declare nula la Resolución N° 350/2016 dictada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de
Buenos Aires;
2. Se ordene al CUCICBA implementar un plan para el control
efectivo sobre el cobro de aranceles por parte de los corredores inmobiliarios, con miras a evitar la repetición de prácticas
ilegales en torno a las comisiones cobradas a inquilinos sobre
locaciones de inmuebles destinados a vivienda única;
3. Se ordene al CUCICBA la confección de un plan integral para
la difusión pública del monto máximo a cobrarse a los inquilinos en concepto de comisión inmobiliaria por locaciones de
inmuebles destinados a vivienda única; y
4. Se conforme una mesa de trabajo entre las partes, con participación de la Defensoría de Inquilinos de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar
la planificación y el seguimiento conjuntos de las obligaciones que surgen de los puntos 2 y 3.
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Los amparistas indican que la Ley N° 2340 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires establece que los corredores inmobiliarios no podrán
cobrar a los inquilinos comisiones superiores al 4,15% del total del contrato de alquiler (equivale a un mes promedio de alquiler) para el caso
de locaciones de inmuebles con destino de vivienda única (art. 57).
Afirman que ello es así, hasta tanto se dicte una ley que regule los honorarios que los corredores inmobiliarios pueden cobrar a los contratantes, que aún no se ha dictado (art. 11 inc. 2).
Refieren que desde el momento de su vigencia, los corredores inmobiliarios han mayoritariamente incumplido esta norma, en forma
sistémica, posibilitado por la elusión por parte del CUCICBA de su
obligación de ejercer el poder de policía sobre el cumplimiento con la
referida obligación legal por parte de sus matriculados.
Mencionan, que dicha situación se vio sumamente agravada recientemente, producto de que CUCICBA ha dictado y publicado en
el B.O. la Resolución Nº 350/16, en virtud de la cual pretende aplicar el
principio de libertad contractual para todas las comisiones que cobran
los corredores inmobiliarios, incluidas las que cobran a los inquilinos
cocontratantes, y establece un valor supletorio al acuerdo de partes de
“entre uno y dos meses de alquiler”.
Puntualizan que ello implica en la práctica dejar sin efecto
–siquiera supletorio– al art. 57 de la Ley N° 2340, que tiene por objeto
proteger a los inquilinos de la Ciudad de los obstáculos prácticos que
limitan la satisfacción de su derecho a la vivienda.
Señalan, que para justificar la resolución que dictó el CUCICBA
sostienen que su criterio se corresponde con un supuesto cambio normativo producido por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación.
Indican que la interpretación que el CUCICBA realiza sobre las
consecuencias de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación son jurídicamente erradas por cuanto:
a. Pretende aplicar para el contrato de corretaje una previsión
que el Código Civil y Comercial de la Nación formula para
otro tipo de contrato;
b. Pretende extender criterios legales solo aplicables a la relación
entre corredores y comitentes, a las relaciones que se generan
entre corredores y cocontratantes, demostrando un preocu774
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pante error de interpretación normativo y dejando en una grave
situación de indefensión a los inquilinos que son en principio
ajenos a la relación de corretaje entre corredores y comitentes;
c. Omite considerar artículos claves que el propio Código Civil
y Comercial de la Nación prevé para el contrato de corretaje,
como el art. 1355 que reconoce que las reglas del Código no
obstan a la aplicación de las disposiciones de normas especiales, como en el caso que nos ocupa la Ley N° 2340; y
d. Con su interpretación el CUCICBA desconoce que la competencia para el dictado de normas de regulación del ejercicio
profesional corresponde a las provincias y a la CABA.
Relatan que la interpretación del CUCICBA respecto de las consecuencias jurídicas de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación para los contratos de corretaje, es frontalmente contraria
a la del propio redactor del código y Presidente de la CSJN, el Dr. Ricardo Lorenzetti. Ello por cuanto este explica, al comentar el Código,
que las leyes provinciales de regulación de honorarios, e incluye expresamente a la Ley N° 2340, no ven alterada su vigencia en virtud de los
cambios del nuevo Código.
Detallan que la interpretación del CUCICBA es también contraria a la que realizaba la propia demandada pocos meses antes del
dictado de la Res. 350/16, en plena vigencia del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, de su respuesta a un pedido de informes que
le formulara ACIJ que reconocía la plena vigencia y aplicabilidad del
art. 57 de la Ley N° 2340.
Exponen, por otro lado, que el CUCICBA carece de competencia
para el dictado de la Res. N° 350/16, por cuanto la Legislatura de la Ciudad no le ha brindado facultades para:
a. Dictar normas de regulación de honorarios, reservándose en
forma expresa dicha competencia;
b. Dejar sin efecto leyes dictadas por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por razones básicas de división
de poderes; y
c. Dictar normas de alcance general que pretendan instaurar interpretaciones jurídicas tendientes a resolver supuestas tensiones entre leyes de los Poderes Legislativos.
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Especifican que la Res. N° 350/16 dictada por el CUCICBA tiene
el efecto de legitimar un actuar antijurídico por parte de los corredores inmobiliarios.
Sostienen que la desregulación de las comisiones máximas que
los corredores inmobiliarios pueden cobrar a los inquilinos tiene el
efecto de agravar la problemática habitacional que atraviesa la Ciudad
de Buenos Aires, y redunda en una grave lesión del derecho a la vivienda de los actuales y potenciales inquilinos.
Puntualizan que, de aceptarse la validez jurídica de la Res. N° 350/16,
implicaría que el Estado de la Ciudad, en este caso a través de un ente
público no estatal en el cual ha delegado ciertas funciones, ha dictado
normativa regresiva en materia de derecho a la vivienda; lo que señalan
se encuentra prohibido por la vigencia del principio de progresividad
establecido por los tratados internacionales de protección de los derechos económicos sociales y culturales con jerarquía constitucional en
nuestro país.
II) La ACIJ y Gervasio Muñoz solicitan se les reconozca legitimación activa para interponer el presente amparo colectivo en defensa
del derecho a la vivienda digna de inquilinos y potenciales inquilinos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que verán cercenado el acceso
al derecho a la vivienda digna y adecuada por el cuestionado aumento
en las comisiones inmobiliarias que la demandada intenta legitimar
por intermedio de la Resolución Nº 350/16.
Fundan su legitimación para iniciar el proceso colectivo en el reconocimiento constitucional consagrado en la reforma de 1994 y en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la gran cantidad de conflictos colectivos resueltos delimitando las fronteras procesales adecuadas para el acceso a la justicia de los reclamos de incidencia colectiva,
mencionando expresamente el fallo Halabi.
Asimismo, refieren al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad
que brinda una legitimación más amplia para la defensa de derechos
colectivos, por cuanto legitima a cualquier habitante y a las personas
jurídicas defensoras de derechos e intereses colectivos a interponerlos, y en el mismo sentido, sostienen se ha expresado en variadas oportunidades el fuero de la Ciudad.
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El señor Gervasio Muñoz expresa que vive en la Ciudad de Buenos
Aires y desde siempre accede a la vivienda por medio de alquileres.
Afirma, que solamente por intermedio de esta modalidad garantiza
ese derecho para él y para su familia, que se integra con su pareja y un
hijo de dos años de edad.
Expone que su contrato de alquiler actual, el cual se encuentra glosado a fs. 61/62, concluye en septiembre del corriente año, estando discutiendo actualmente los márgenes y condiciones de renovación, entre
las que incluye, sostiene los ilegítimos aumentos en la comisión que el
CUCICBA pretende implementar por medio de la Resolución N° 350/16.
Manifiesta que se presenta en calidad de afectado integrante de la
clase conformada por el conjunto de actuales y potenciales inquilinos de
la CABA, entendiendo que se presenta en defensa de los derechos colectivos del colectivo que integra, y no del exclusivamente propio o individual.
Asimismo, exterioriza el señor Gervasio Muñoz que es director de
la Asociación Inquilinos Agrupados, espacio destinado a defender el
acceso a la vivienda de inquilinos de la CABA.
La ACIJ sostiene que es una asociación civil sin fines de lucro, que
se encuentra autorizada para funcionar con carácter de persona jurídica en los términos del art. 33, 2da. parte inc. 1 del Código Civil conforme resolución de la Inspección General de Justicia Nº 231/2003 de
fecha 12 de marzo de 2003.
Explica, que conforme a los términos del acta fundacional, entre
sus fines se encuentran “impulsar el afianzamiento y desarrollo de las instituciones de la democracia, defender y promover los derechos fundamentales
de las personas”, por el art. 2 a la “creación de un espacio de activismo y control
ciudadano, destinado a promover el fortalecimiento institucional y la construcción de ciudadanía comprometida con el respeto de los derechos fundamentales”, y por el art. 2 A.12 tiene por objeto defender “los derechos reconocidos en la
Constitución Nacional y aquellos de incidencia colectiva en general”.
Refiere poseer un interés directo y legítimo para intervenir en la
presente causa, ya que se encuentra en discusión la capacidad de los
sectores medios y bajos de acceder a una vivienda.
Afirma que esto redunda en el crecimiento de las modalidades
informales y semiformales de alquiler, el incremento de la población
en barrios informales, y en una agudización de los problemas que
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deben afrontar los inquilinos formales que además crecen exponencialmente en número.
Por último, sostiene que se configura un caso de derecho de incidencia colectiva. Asimismo, repara que se encuentra legitimado para
entablar la presente acción, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
III) Solicitan en los términos del art. 15 de la Ley N° 2145 y concordantes, el dictado de una medida cautelar ordenando que se suspenda
la Res. N° 350/16 dictada por el CUCICBA hasta tanto recaiga sentencia
definitiva firme en los presentes actuados.
IV) A fs. 75 y 78/79, en virtud del carácter colectivo de la acción, se
dispusieron una serie de medidas tendientes a darle la debida publicidad a las presentes. Ello, teniendo en cuenta los lineamientos fijados
por la Corte Suprema de Justicia en los fallos “Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A.”(Fallos 315:1492), “Padec c/ Swiss Medical
S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales” (sentencia del 21 de agosto
de 2013) y “Halabi” (Fallos 332:111) y por el Tribunal Superior de Justicia
de la CABA en los autos “Teso, Oscar Emilio y otros c/ GCBA y otros/
otros procesos incidentales” (sentencia del 11/09/2014).
Dichas medidas se encuentran cumplidas a fs. 76/77, 92/95, 117/122,
137/140 y 221/225.
A fs. 147/149 vta., 155/157 vta., 165/167 vta., 171/173 vta., 177/179 vta.,
188/190 vta., 194/196 vta., 204/206 vta., 211/213v ta. y 217/219 vta. respectivamente se presentaron como interesados alegando ejercer el corretaje
inmobiliario y acompañando documental sustentando sus dichos: Marcelo De la Peña, Bernardo Moisés Bolotinsky, Carlota Gibert, Juan Carlos
Markin, Manuel Augusto Marchese Mose, Gabriela Betina Varela, Santiago Natanel Markin, Carlos Marcelo Lencioni, Osvaldo Miguel Ibáñez y
Rita Irina Zommer. Realizaron una serie de manifestaciones explicando
la forma en que es ejercida su actividad y solicitando en suma el rechazo
de la presente acción de amparo. Mediante la providencia de fs. 220 se les
tuvieron presentes para su oportunidad las manifestaciones efectuadas
atento a lo resuelto a fs. 78/79 y se les hizo saber que, dada la legitimación
colectiva pasiva del CUCICBA no revestirán en el presente proceso el carácter de demandados. Todo ello, de conformidad con lo resuelto por la
778

20 años del fuero contencioso...

CSJN en “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros
s/ amparo”, sentencia del dos de diciembre de 2014).
A fs. 241/242vta., 245/246vta., 252/253vta., 259/260vta., 263/vta.,
267/268vta., 274/275vta. y 283/284vta. respectivamente se presentan:
Abel Jeremías Medina, Andrés Pastore, Natalia Verónica Salsamendi
Vendramini, Laura Carolina Durán, Isabella Gungaasediin, Celia Micaela Muñoz, Luciana Inés Herrera y Nadia Toledo. Adhieren a la demanda presentada en autos y solicitan la unificación de la personería
en cabeza de la coactora ACIJ. Realizan una serie de manifestaciones
en su carácter de actuales inquilinos y sin perjuicio de dejar aclarado
que no es su intención discutir su situación individual ni los daños
específicos derivados de la misma sino promover la solución colectiva
del caso, requieren que se dicte la medida cautelar solicitada por la
actora y luego se haga lugar a la demanda.
Mediante similares argumentos a los tenidos en cuenta para dictar la providencia de fs. 220 antes referida y atento a la legitimación
colectiva activa de la ACIJ se les hizo saber que no revestirán en las
presentes el carácter de actores, sin perjuicio de tener presentes las
manifestaciones formuladas para ser consideradas en su oportunidad
en los términos del auto de fs. 78/79 (conf. fs. 285).
V) A fs. 286/287 la parte actora amplía demanda requiriendo que se
le ordene a la demandada el cumplimiento efectivo de las obligaciones
que surgen de la Ley N° 3588, incluyendo la presentación de un plan para
el control sobre sus matriculados tendiente al cese en los incumplimientos sobre dicha norma la cual dispone en su parte pertinente que “los corredores inmobiliarios deben exhibir en forma visible y destacada en los locales u
oficinas comerciales en que desarrollen sus actividades –así como en su sitio web
si lo tuvieran– la transcripción de los artículos 11 inciso 2° y 57 de la Ley N° 2340”.
A su vez el artículo 2° de la mencionada norma señala que “sin perjuicio de las facultades conferidas por ley al CUCICBA, las infracciones a la presente
ley son pasibles de las sanciones previstas por las Leyes Nacionales N° 22802 y
N° 24240, según el caso a través del procedimiento establecido por la Ley N° 757”.
VI) A fs. 294/307vta. se hizo lugar a la medida cautelar solicitada
y se suspendió en forma inmediata la resolución CUCICBA Nº 350/16,
no pudiendo –en consecuencia– cobrar en concepto de comisión al inquilino de un inmueble con destino a vivienda un importe superior al
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4,15% del valor total del respectivo contrato de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley N 2340 (apartado 1). Por otro lado, se ordenó al CUCICBA velar por el estricto cumplimiento de dicha resolución ejerciendo el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o
administrativa que pueda imputarse a los matriculados, bajo la forma
y apercibimientos allí dispuestos (v. apartado 2), cuya apelación fue resuelta en el marco del expediente n° A2206-2016/2 en fecha 26/08/16.
VII) A fs. 311/335vta. luce la presentación efectuada por la Defensoría del Inquilino, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual fue agregada y se tuvieron presentes las manifestaciones vertidas para el momento de dictar sentencia
definitiva (conf. fs. 336, segundo párrafo).
VIII) A fs. 430/458 se presenta el CUCICBA, por intermedio de su
letrado apoderado y contesta la demanda entablada en su contra, solicitando su rechazo.
Efectúa las negativas de rigor y procede a desplegar los argumentos que hacen a su postura.
Señala, de acuerdo a la normativa que regula la materia, que existe una relación de prelación del Código Civil y Comercial respecto
de leyes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con arreglo a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución de la Nación. En este sentido, indica que cualquier interpretación
sobre la vigencia y/o aplicación del art. 57 de la Ley Nº 2340 no puede
contrariar la manda imperativa que establece el Código de fondo en su
artículo 1255 y, en su caso, para desplazarla, debió ser objeto al resolver
de la tacha de inconstitucionalidad pertinente –la cual indica que no
se encuentra planteada–.
Ratifica la aplicación del art. 1255 respecto del corretaje de acuerdo a lo establecido en el párrafo final del art. 1252 en cuanto expresa
que las disposiciones de tal capítulo (referido a las obras y los servicios) se integran con las reglas específicas que resulten aplicables a
servicios u obras especialmente regulados.
Aduce que el art. 1355 establece que las reglas del capítulo circunscripto al corretaje no obstan a la aplicación de las disposiciones
de leyes y reglamentos especiales pero bien puede expresarse que su
referencia es respecto de aquellos aspectos no regulados en el Capítulo
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que integra el artículo. Explica que, en todo caso, cabría remitirse a la
determinación del carácter indisponible o disponible de las referidas
“leyes y reglamentos especiales” que en el caso serían la Ley N° 20266
ratificada por Ley Nº 25028 y luego las jurisdiccionales.
Expresa que el art. 1255 categóricamente niega el carácter de indisponibles a las normas arancelarias y que su pertenencia al Código
de Fondo es fuertemente indicativa del mantenimiento de su prelación
normativa. Agrega que ello no obsta que en algunos aspectos regulatorios de las normas jurisdiccionales sean indisponibles, entendiendo
que la materia arancelaria no lo es. Agrega que la expresión “no obstan
a la aplicación” empleada en el texto del art. 1355 no puede en modo alguno interpretarse confiriendo prelación a las normas jurisdiccionales sobre las del derecho de fondo y mucho menos produciendo efectos
contradictorios con las disposiciones de los arts. 31, 75 –inciso 12º– y
126 de la Constitución Nacional.
Respecto de la Ley Nº 2340, señala que del art. 11 –inciso 2º– se
distingue entre la retribución pactada con el comitente y su libertad
de contratación para la fijación del monto, y la que esté a cargo de
quien contrate con el comitente y nada haya estipulado con el corredor, a quien identifica como cocontratante. En este último caso,
señala que la remisión es a la remuneración “que se establezca por
ley”, pero nada obsta de acuerdo con los principios establecidos, que
el locatario o inquilino convenga directamente con el corredor sus
honorarios, en cuyo caso dejará de ser “cocontratante” para convertirse en contratante directo y libremente podrá convenir el monto a
percibir (art. 1255). Continúa indicando que el supuesto de remisión
a la ley se refiere al caso de inexistencia de contratación directa entre
las partes que son el inquilino y el corredor, contemplando para esos
casos dos supuestos de fijación supletoria para cuando no se hubiese
acordado un valor remunerativo distinto por el trabajo del corredor
y lo establecieron los arts. 57 y 58 de la ley, indicando respecto de la
primera de las normas que tiene una vigencia temporal –hasta tanto
se regulen los aranceles según lo previsto en el inciso 2º del art. 11– y
que no establece esta norma su carácter indisponible ni el involucramiento del orden público en su vigencia y respecto de la cual el
art. 1255 no tiene efectos derogatorios. En esta línea, sostiene que
la Resolución Nº 350/16 tampoco procura derogar el referido art. 57
781

colección jurisprudencia

como sostienen los accionantes y que por ello su aplicación será para
los casos en que se mantenga la figura y relación del cocontratante
pasivo que nada pacte con el corredor respecto de los honorarios a
su cargo, pero no alcanza a impedir los efectos del acuerdo directo
entre las partes. Indica que para este supuesto de vivienda única rige
el monto máximo de comisión del 4,15% sobre el total del contrato,
que puede ser objeto de modificación por acuerdo de partes y para el
cual la Resolución Nº 350/16 “sugiere” (sic., fs. 441) que dicho acuerdo
sea el equivalente a entre uno o dos meses de alquiler.
Señala que dicho porcentaje del 4,15% del valor total del respectivo
contrato puede superar el mínimo de un mes que establece la Resolución Nº 350/16, por cuanto al fijarse normativamente en la práctica
para los alquileres una variación de valor locativo que en el segundo
año incluye cuotas superiores a los del primer año, la alícuota aplicada
al valor total arroja en esas condiciones un monto superior al pago del
mes (generalmente el primero) de vigencia del contrato.
Aduce que queda claramente establecida la autonomía de la voluntad, salvo indisponibilidad o declaración de orden público que por
su carácter de excepción deben ser expresas, como en el caso de las
normas del derecho de consumidor por ejemplo, o bien ser objeto de
una interpretación judicial fundada que las determine indicando luego, a fs. 443, que el debate respecto de la evaluación del carácter de
orden público de una norma excede el marco de un juicio de amparo y
una fundamentación cuya carencia la hace arbitraria.
Refiere que el art. 1255 es categórico en disponer la prevalencia
de la autonomía de la voluntad respecto de las normas arancelarias.
A este respecto señala que es una norma ratificatoria del art. 1627
del Código Civil anterior y especialmente de su versión 24.432 (sic.,
fs. 443 vta.) que aplica a los honorarios profesionales –que es el caso
de los corredores– reitera el criterio de que los mismos deben establecerse según la “importancia de la labor cumplida” que determinará su reducción o incremento más allá de lo dispuesto por las
respectivas leyes arancelarias.
Argumenta que el nuevo Código Civil y Comercial dispone la vigencia prioritaria de lo estipulado entre partes y de los usos vigentes
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1350, otorgando la prevalencia a
la estipulación (es decir, a la autonomía de la voluntad y, consecuen782

20 años del fuero contencioso...

temente, la negación del tradicional carácter de orden público de las
leyes arancelarias, aún con mayor razón con la derogación del art. 37
de la Ley Nº 20266).
Señala, luego de reseñar las presentaciones de los diversos corredores inmobiliarios –con las diversas vicisitudes del negocio de los
corredores–, que a ellos se refiere el esquema normativo del nuevo Código Civil y que a ellos busca proteger, a los fines de la justa retribución
de los aranceles, honorarios y comisiones que les corresponden.
A continuación indica que la dificultad del acceso a la vivienda,
de acuerdo a la modalidad debatida, se relaciona con circunstancias
ajenas a los corredores inmobiliarios.
En cuanto a la validez de la resolución atacada, señala que encuadra en las atribuciones que el art. 31 inc. 4º de la Ley Nº 2340 le confiere
al Consejo Directivo del CUCICBA y su sanción es parte de las funciones que la misma ley le adjudica en su artículo 21 –incisos, 2º, 4º y
9º–. Para el caso, sostiene que dicha facultad es ejercida interpretando
normas vigentes y de acuerdo a su orden de prelación, por lo que sería
una resolución declarativa –no constitutiva–, además de tener carácter supletorio de lo acordado y no imperativo.
Refiere que, si bien comparte la preocupación planteada por los
accionantes en cuanto a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda
–ya sea a través de la locación o venta en condiciones accesibles para
las personas de menores recursos–, lo cierto es que la solución no puede pasar por restringir los legítimos derechos de los corredores inmobiliarios a una retribución digna acorde con el trabajo realizado.
Entiende que en el caso se está contraponiendo en forma inconducente la vigencia de dos derechos elementales de rango constitucional como lo son el derecho al acceso a la vivienda, con el de trabajar y
ejercer industria o actividad lícita y su adecuada retribución asociada
al derecho de propiedad.
Señala que si se diesen condiciones para una evaluación integral y
objetiva del problema que contribuyera a su solución estaría dispuesta a participar en una mesa de trabajo, además de encontrarse analizando posibles medidas para proponer a las autoridades competentes
para mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda, en armonía con
la justa retribución de los profesionales del corretaje que la integran.
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Argumenta luego respecto de la improcedencia de la acción colectiva y de la misma acción de amparo, luego arguyendo exceso en la pretensión de los accionantes respecto de la nulidad de toda la resolución
sobre aspectos distintos a las disposiciones relativas a la vivienda única.
Refiere que las funciones de control de los matriculados y sus actividades son privativas del CUCICBA con los efectos y alcances establecidos por la Ley N° 2340 y en particular de los arts. 20, 21 inc. 2, 31 inc. 2,
Capítulo V, arts. 37 a 48 y concordantes.
Rechaza la interpretación de la Ley N° 3588 efectuada en la ampliación de la demanda, pues sostiene que se trata de una interpretación parcial de la misma.
Explica que en el marco de un proceso de amparo y con mayor
énfasis en uno de tipo colectivo, no puede producirse la prueba de cada
uno de los casos involucrados, en particular los diversos elementos de
los cuales se nutren, citando a los testigos que sin ser parte o interesados en la cuestión, pueden dar cuenta de los detalles de las respectivas operaciones y eventualmente cómo se formalizó el acuerdo entre
corredor y locatario –en el caso en el que se hubiere realizado–. Esta
imposibilidad, a su entender, está estrechamente vinculada con la falta de derechos individuales homogéneos, y que los fines del ejercicio
del derecho de defensa debería ser materializado por los sujetos del
negocio en cuestión en un proceso individual.
Finaliza indicando en este punto que incluso lo que se decidiera y si se hiciere lugar al planteo de la Resolución Nº 350/16 cualquier
controversia judicial concreta que sucediera entre inquilinos y corredores inmobiliarios, su trámite y juzgamiento concreto de los elementos probatorios que las partes aporten, se llevará adelante por ante los
Tribunales Nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, razón por lo cual
no le sería aplicable lo que aquí se decidiera.
Funda en derecho su petición, ofrece prueba, efectúa la reserva
del caso federal y solicita se rechace la demanda.
IX) A fs. 473/484 luce una presentación efectuada por Estela del
Carmen Olmedo, con patrocinio oficial, la cual se agrega y se tuvieron
presentes las manifestaciones vertidas para el momento de dictar sentencia definitiva (v. providencia de fs. 485).
X) A fs. 671/676 dictaminó el Ministerio Público Fiscal y a fs. 678
–apartado II– pasan los autos a dictar sentencia.
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CONSIDERANDO:

1º) Que en el debate suscitado, en el cual también se controvierten
los presupuestos de admisibilidad del presente amparo colectivo, se
pretende la invalidez de la Resolución Nº 350/16 del CUCICBA, en tanto su aplicación permite a los corredores inmobiliarios cobrar comisiones en materia de locación de inmuebles con destino a vivienda única
superiores al 4,15% del valor total del contrato involucrado, de acuerdo
a lo establecido en el art. 57 de la Ley Nº 2340. Se arguye además que el
CUCICBA ha dictado esa resolución careciendo de competencia para
ello, que realiza una errónea interpretación del Código Civil y Comercial de la Nación –que el CUCICBA habría tenido muy especialmente en
cuenta al momento de emitir dicha resolución– en relación a la prelación
de la autonomía de la voluntad por sobre normas de orden público y por
aplicar al corretaje disposiciones relativas al contrato de obras y servicios.
También se denuncia que la demandada no habría cumplido con las obligaciones de contralor para con los corredores inmobiliarios de acuerdo
a la normativa involucrada –en particular, el cumplimiento por parte de
los corredores inmobiliarios del tope previsto en el artículo 57 de la Ley
N° 2340–, como así también las obligaciones que surgen de la Ley Nº 3588.
La demandada funda la aplicación del art. 1255 del Código Civil y
Comercial de la Nación en el art. 1252 del mismo cuerpo normativo, resaltando la prevalencia de las normas del Código Civil y Comercial –en
tanto para las cuestiones debatidas tiene, según su postura, preeminencia la autonomía de la voluntad en los negocios jurídicos respectivos por sobre las pautas tarifarias dadas por diversas normas jurídicas,
al efecto de proteger la remuneración de los corredores inmobiliarios–
y que no serían aplicables las disposiciones de la Ley Nº 2340 de esta
Ciudad, dado que de sus normas no se desprendería ningún carácter
de orden público y si se lo pretendiera debatir o declarar aquí, ello requeriría una argumentación que excedería el cauce procesal del amparo. Así, a su modo de entender la controversia, al hacer prevalecer las
normas locales por sobre los códigos de fondo, se vendría a desconocer
la letra del art. 31 de la Constitución Nacional.
En otro orden de ideas, señala que su derecho de defensa se ve
reducido al no poder cuestionar –dada la vía escogida– cada uno de los
contratos, tratativas y negociaciones individuales acompañadas, que
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los motivos de dificultad de acceso a la vivienda escapan a su parte
(por ejemplo, señala problemáticas relativas al requisito de garantía
que los propietarios establecen) y a los corredores inmobiliarios. A su
entender, tales dificultades son consecuencia de no tratarse en el caso
de intereses individuales homogéneos –dada la particularidad que
cada situación tendría–.
Entiende también que la actora interpreta parcialmente las disposiciones de la Ley Nº 3588.
2°) Que corresponde recordar que los jueces no están obligados a
pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni
a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando
que valoren los que sean “conducentes” para la correcta composición
del litigio (Fallos: 272:225; 274:486; 276:132, entre otros).
3º) Preliminarmente habré de señalar que el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que “[t]oda
persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que
no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja,
altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías
reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de
la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. Están legitimados para
interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o
intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la
protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural
e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor […]”.
Que la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión
a los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de
la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un
largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate o prueba
(CSJN, Fallos 306:1253; 307:747; citados por la Sala II de la Cámara de
Apelaciones del Fuero en los autos “Scorofitz Néstor Eduardo y otros
c/ GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA]”, sentencia del 22/09/15).
De allí que deba indagarse en primer término si la vía del amparo
resulta ser la más idónea para resolver las presentes.
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3.1º) De acuerdo a la naturaleza de los derechos debatidos, en tanto
se encuentra comprometido el acceso a la vivienda digna, particularmente a través de la celebración de contratos de locación destinados a
vivienda única en los cuales intervienen los corredores inmobiliarios,
no encuentro demostrado con el grado de convicción suficiente que
someter la pretensión al cauce de un proceso ordinario redunde en
un beneficio para los interesados o bien que me encuentre en mejores
condiciones para resolver la controversia.
Así pues, cabe hacer notar la escasa prueba ofrecida (prácticamente documental y habiéndose declarado innecesaria la producción de la
restante según providencia de fs. 540, apartado III), la invalidez pretendida y restantes peticiones iniciales permiten concluir que la cuestión a decidir, prácticamente de puro derecho, justifica que no deba
sujetarse el debate a la prolongación propia de los procesos ordinarios.
Ahora bien, de acuerdo a cómo ha sido planteada la demanda,
toda pretensión de cobro de sumas de dinero en concepto de comisión
a favor de los corredores inmobiliarios –bajo el amparo de la Resolución Nº 350/16 del CUCICBA ahora atacada– que exceda el porcentaje
previsto por el art. 57 de la Ley Nº 2340, se observa suficiente para generar una lesión actual en los términos constitucionales previstos para la
procedencia formal de la acción de amparo, en tanto –según se refiere
en la demanda– ello tendría aptitud suficiente para frustrar el acceso
a la vivienda bajo la modalidad de locación de inmuebles con destino
a vivienda única, pues el pretenso cobro de comisiones excesivamente
onerosas –según refiere la actora– por encima de los máximos legales
previstos se presenta como un obstáculo a tal fin.
Por otra parte, como se verá, dado que la acción se centra en los
aspectos comunes de la pretensión que involucra a todos los inquilinos
y/o potenciales inquilinos y no sobre lo que cada uno de ellos pudiere
reclamar en cada relación jurídica individual en esta materia –v.gr., la
eventual devolución de sumas de dinero–, no se requiere mayor prueba ni debe indagarse aún más ni efectuar agrupación alguna respecto
a los eventuales grupos de inquilinos de acuerdo a su situación, salvo
la delimitación del colectivo que se hará en el considerando que sigue.
De allí que no resulta plausible la interpretación de la demandada
en cuanto a que la vía elegida importa afectación a sus derechos, máxime cuando no ha establecido sobre bases concretas cuáles han sido las
787

colección jurisprudencia

defensas que no ha podido alegar y probar en el marco de las presentes, en virtud de la limitación del derecho de defensa que trae aparajada la vía del amparo, particularmente al no desconocer o cuestionar
el carácter de la legitimación del colectivo “inquilinos (o potenciales inquilinos) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para obrar en estos
autos. Recuérdese a este respecto que constituye un criterio en extremo
formalista, que atenta contra la efectiva protección de los derechos que
el amparo busca asegurar, la afirmación dogmática de que se requiere
mayor debate y prueba, sin indicar en forma concreta cuáles son los elementos probatorios que no se pudieron utilizar, ni su incidencia para
la resolución del caso (CSJN in re, “Defensor del Pueblo de la Nación
c/ Trenes de Buenos Aires [TBA] y otro s/ amparo Ley N° 16986”, sentencia del 24/06/14; v. además Fallos 327:2955 y 329:899; v. además TSJCABA,
“GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Akrich, Gustavo
Raúl s/ amparo’”, sentencia del 29/11/07, v. voto del Juez Lozano).
Por tanto, la vía del amparo –en estos aspectos y sin perjuicio del examen de fundabilidad que corresponda– resulta formalmente admisible.
4°) Que, ante todo, resulta menester indicar a quiénes alcanza el
presente pronunciamiento, es decir, corresponde definir al colectivo
afectado por esta sentencia.
Así las cosas, ponderando la legitimación invocada en el escrito
de inicio (v. en particular apartado VII.1 de fs. 21vta./22), el derecho
que invocan a partir de lo normado por el art. 57 de la Ley N° 2340 –en
cuanto aquí interesa, en la medida en que alude a los casos de locación
de inmuebles destinados a vivienda única– y lo dispuesto por el art. 1
-inciso 3°, punto a- de la Resolución N° 350/CUCICBA/2016 que se ataca con la presente causa, no cabe sino concluir que el colectivo actor
en el presente caso resulta estar constituido por los inquilinos y/o potenciales inquilinos que celebren contratos de locación con destino a
vivienda única en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la
intervención de corredores inmobiliarios.
5°) Que asentado ello, cabe señalar que las reglas de legitimación
procesal, como así también la noción de caso –este último aspecto, no
cuestionado por la demandada– resultan necesarias, pero que en el supuesto particular de autos –derechos de incidencia colectiva referidos a
intereses individuales homogéneos–, tiene su configuración particular.
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Todo ello implica que la situación jurídica cuya protección reclaman,
tanto los legitimados clásicos como las nuevas categorías, debe tener
origen normativo, esto es, aparecer consagrada por preceptos constitucionales o en leyes compatibles con aquellos. Además, el menoscabo
invocado debe ser actual o inminente pero cierto (Sala I de la Cámara de
Apelaciones del fuero in re, “Rachid, María c/ GCBA s/ amparo”, expediente nº A20-2013/0, sentencia del 09/05/16, cons. VII.I in fine).
Y es que la legitimación, en particular, en este tipo de procesos no
necesariamente coincide con las concepciones clásicas en la materia.
En este sentido, se ha dicho que “… la acción puede resultar ahora ejercida
en nombre propio, pero a efectos de defender un derecho, garantía o interés cuya
titularidad resulta ajena al actor (en el caso de las asociaciones [para el caso,
ACIJ], defensor del pueblo y Ministerio Público), o coparticipada con un grupo
relativamente extenso de personas (en el caso del afectado). No hablamos ya de
representación en el sentido clásico del término (toda vez que la acción puede
promoverse incluso con desconocimiento de los titulares del derecho, y en ciertas
hipótesis aun contra la voluntad de estos), sino más bien de algo que se asemeja
al instituto de la sustitución procesal, en la medida que permite disociar la titularidad del derecho de quien pretende hacerlo valer en juicio. En efecto, en el
caso de la legitimación colectiva se trata de actuar en ejercicio de prerrogativas
propias para obtener una sentencia que influirá directamente y con cualidad
de cosa juzgada en la esfera jurídica de otros individuos, aun cuando estos no
hubieran requerido tal actuación. Se trata en cierto punto de una objetivación
del instituto, plasmada en el reconocimiento del derecho de acción en cabeza de
sujetos que para poder abrir las puertas de la jurisdicción solo deben demostrar
que existe un interés colectivo tutelable cuya defensa se les ha encomendado
por mandato constitucional”. (Verbic, Francisco, “Procesos Colectivos”,
Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 80).
Respecto a la legitimación de la ACIJ, de su objeto social se desprende que aquella procura defender los derechos reconocidos en la
Constitución Nacional y aquellos de incidencia colectiva en general
(apartado 12 del art. 2.A de fs. 31vta.).
Así las cosas, viene de aplicación al caso lo establecido en el tercer
párrafo del art. 14 de la Carta Magna local, pues respecto de la acción
de amparo, “[e]stán legitimados para interponerla cualquier habitante y las
personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la
acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que
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se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de
la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”. De acuerdo con
el criterio amplio con el que se consagra legitimación por esta norma,
entiendo que la naturaleza de los derechos debatidos –derechos de incidencia colectiva relativos a intereses individuales homogéneos– permiten tener por cumplido el recaudo de legitimación respecto de la
ACIJ para actuar en esta causa.
5.1º) En cuanto a los inquilinos (entre los cuales se encuentra el
coactor Muñoz, en virtud de los instrumentos acompañados a fs. 61/62)
y/o potenciales inquilinos, toda vez que a ese grupo de personas está
dirigida la aplicación de la norma aquí atacada, es que puede concluirse que son ellos quienes se ven afectados directos por la resolución
cuestionada,de allí también, la configuración del caso, y sin perjuicio
del ejemplo que se expone en el siguiente párrafo que brindará mayor
claridad sobre el asunto. Es por tanto que queda evidenciado en el caso
la determinación de un nexo lógico entre el estatus afirmado por los
litigantes y el reclamo que se procura satisfacer, es decir, los agravios
alegados por el colectivo involucrado los afectan de forma suficientemente directa o sustancial, esto es, poseen suficiente concreción e inmediatez (doctrina de la Fallos 331:2287 y sus citas).
En particular y a modo de ejemplo, particularmente en el caso de
la presentante de fs. 274/275vta., se hace notar la incidencia del régimen cuestionado, habida cuenta de que, del intercambio de correos
electrónicos llevados adelante con el personal de aquella entidad inmobiliaria, se desprendería la existencia de un contrato de locación
vigente a vencer en el mes posterior a dichas comunicaciones, solicitando en concepto de comisión la suma de $ 12.000.- y, de acuerdo a las
sumas semestrales consignadas, el monto total del contrato en tratativas negociales ascendería a $ 231.090, excediendo del 4,15% del monto
normativo previsto por el art. 57 de la Ley Nº 2340 –exceso que en dicho
caso alcanzaría la suma de $ 9.590,23–. En este sentido, debe tenerse
muy en cuenta que el monto de $ 12.000 que habría sido propuesto en
dichas comunicaciones resultaría ser un monto intermedio entre uno
o dos meses de alquiler, con arreglo a lo dispuesto en la Res. Nº 350/16
de CUCICBA, tómese cualquiera de los precios de los cánones locativos ajustados por semestre que se consignan a fs. 272.
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De allí que la legitimación y la presencia de caso concurran en estos
autos, pues –a esta altura del análisis– se ha demostrado que la aplicación en la práctica del régimen cuestionado reviste carácter suficiente
para lesionar el derecho en el que se funda la demanda, no resultando
un mero control de la legalidad en abstracto o una mera consulta, sino
de la ejecución de una conducta que, en la práctica, bajo el amparo de
la normativa cuestionada en autos, traduce –en este estado del análisis– una lesión a derechos de una pluralidad relevante de personas (inquilinos y/o potenciales inquilinos de inmuebles destinados a vivienda
única) que pueden ser defendidos por quienes se presentan en esta litis.
6º) Que, como se estableciera al momento de dictar la medida cautelar en autos, en el presente amparo se discuten intereses individuales homogéneos en los términos del Fallo “Halabi”, esto es, el derecho
–o no– a cobrar comisiones de alquileres de inmuebles destinados a
vivienda única por sumas superiores a la permitida por la Ley Nº 2340
-según se desprende de su art. 57-, tal como lo han desarrollado las distintas presentaciones de inquilinos (fs. 227/242, 244/246 vta., 248/253
vta., 255/260 vta., 262/263 vta., 265/268 vta., 270/275vta. y 277/284vta.),
de corredores inmobiliarios (fs. 142/149 vta., 151/157 vta., 159/167 vta.,
169/179 vta., 181/190 vta., 192/196 vta., 198/206 vta., 208/214 vta. y 215/219
vta.), de la Defensoría del Inquilino, de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 309/335vta.) y del Ministerio
Público de la Defensa (fs. 472/484) que se presentaron.
Así, cabe profundizar en este sentido respecto de los requisitos
para entablar una demanda con esos contornos.
6.1º) De acuerdo a lo resuelto por la CSJN en el caso “Halabi”, nos
encontramos con derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos (conf. cons. 12º). Pues bien, en estos casos “… no
hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos
ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene
relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la
pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que
individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva
a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la
cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.
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También se indicó que la procedencia de este tipo de acciones
requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión
procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y
la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente
justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a
tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su
protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares
características de los sectores afectados (conf. cons. 13º del fallo citado).
En cuanto a aquella caracterización de los requisitos de procedencia de una acción colectiva que afecta derechos individuales homogéneos, es menester señalar que “… los derechos de incidencia colectiva no
resultan solamente aquellos cuyo objeto o situación merecedora de protección
resulta común a un grupo indeterminado de personas e indivisible en su materialidad. […] también pueden comprenderse en tal concepto los derechos individuales, divisibles y mensurables cuando resultan equivalentes entre sí y
la afectación que han sufrido ha sido producida por un acto administrativo
único aplicable a un sector o grupo determinado de personas. […] un conflicto
colectivo puede configurarse tanto por el objeto único e indivisible dañado […]
como la sumatoria de los conflictos producidos por un acto o hecho único que
vulnera bienes o derechos individuales. En este último caso, siempre que los
sujetos afectados compartan una relación de hecho o de derecho cuya lesión
produzca eventuales pretensiones equivalentes frente al autor de la conducta
dañosa. […]. [E]sta forma de aproximarse al fenómeno exige considerar como
determinante del conflicto colectivo la magnitud o alcance subjetivo de la lesión. Es que en tales supuestos, la multiplicación por cientos o miles transforma
las cuestiones cuantitativas en problemas cualitativos. Tan importante resulta
este factor subjetivo que, estrictamente hablando, es el que de hecho permite
colectivizar un grupo de conflictos en esencia individuales. Ello así en la medida que las notas de carácter objetivo que señalamos hace un momento (origen
coincidente del hecho o acto lesivo y homogeneidad de las pretensiones a que da
lugar) resultan insuficientes por sí solas para configurar aquel fenómeno, aún
cuando se presenten como esenciales para permitir su tratamiento uniforme
en sede judicial. En este orden de ideas, podemos sostener que si los conflictos
individuales fueron generados por un acto o hecho lesivo único; si los sujetos
afectados por tal vulneración comparten una situación similar o de hecho o de
derecho y, por lo tanto, son titulares de una pretensión similar frente a quien
ocasionó el entuerto; y, por último, si tales sujetos afectados representan un
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número elevado de personas, entonces se configura un conflicto colectivo que
amerita su tutela diferenciada” (Verbic, Francisco; “Procesos Colectivos”,
Astrea, Buenos Aires, 2007, pp. 33/36).
6.2º) Que, en concordancia con el primero de los presupuestos
que deben encontrarse presentes a los efectos de entablar esta acción,
la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una
pluralidad relevante de derechos individuales se verifica en el caso.
Trátase de una norma jurídica cuya declaración de invalidez se pretende de este Tribunal. Esto es, la Resolución Nº 350/2016 del CUCICBA.
Este presupuesto de hecho –en el caso, manifestada a través de una norma jurídica determinada– es el que habilitaría a los corredores inmobiliarios de esta Ciudad a cobrar dos meses de alquiler en concepto de
comisión, conducta que viene cuestionada en la demanda; fundándose
la acción –entre otros aspectos– en la letra del art. 57 de la Ley Nº 2340,
que establece un tope máximo de 4,15% del valor del respectivo contrato,
en concepto de comisión a cobrar al inquilino, en los casos de locación
de inmuebles destinados a vivienda única. Esto debe relacionarse, además, con el derecho de los habitantes de esta Ciudad al acceso a una vivienda digna, que se reseñará en apartados siguientes.
Conviene recordar a este respecto que la homogeneidad fáctica no
se vincula con la comunidad de efectos, sino, más bien, con la existencia
de un origen común del que se derivan análogas consecuencias; en otras
palabras, lo que se juzga al momento de determinar la homogeneidad
requerida es la causa y no la consecuencia (v. Sala II de la Cámara de
Apelaciones del fuero, in re “González María América y otros c/ GCBA
s/ amparo”, expediente nº 41040/0, sentencia del 21/04/14). En síntesis,
las causas son la norma y conducta impugnadas, siendo su consecuencia el cobro de comisiones en materia de locaciones urbanas con destino
a vivienda única mayores a la pauta del art. 57 de la Ley Nº 2340.
Solo a mayor abundamiento, recuerdo que en el precedente
“PADEC” antes citado, a los efectos del recaudo tratado en este apartado de este considerando, se impugnaban cláusulas contenidas en el
contrato tipo que vinculaba a la empresa con sus asociados (cons. 1º de
los autos “PADEC”), lo cual coincide sustancialmente con el supuesto
analizado en autos, en cuanto se tratan de normas de alcance general, si bien dirigidas a un universo específico de personas –en un caso,
los afiliados de la empresa; en el otro, los inquilinos y los potenciales
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inquilinos de esta Ciudad que pretendan acceder a la vivienda única a
través de la intervención de corredores inmobiliarios–.
También –en lo que a este requisito de la acción colectiva se refiere– se atacaron determinadas normas jurídicas en el marco de un
amparo colectivo tratado en el reciente pronunciamiento del Máximo
Tribunal federal, en la sentencia del pasado 18 de agosto, en los autos
“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad
y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” (v., en
particular, considerando n° 11).
De allí que este presupuesto de la acción se encuentre cumplido,
pues según se denuncia a fs. 6vta. habría proliferado la práctica del cobro
de comisiones que superan el tope máximo estipulado por el art. 57 de la
Ley Nº 2340 (v., además presentaciones de fs. 241/242 vta., 252/253 vta.,
259/260 vta., 274/275 vta., 283/284 vta.), lo que permite tener por configurada una causa fáctica común, es decir, un comportamiento que se repite
en situaciones similares y que afecta a todo el colectivo antes definido.
6.3º) Que además, en torno al segundo de los presupuestos de esta
acción, este consiste en que “… la pretensión deb[a] estar concentrada en los
efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar” (“PADEC”,
considerando 10º).
Ello también se encuentra presente en el caso, toda vez que se ha
puesto en tela de juicio una conducta o acto que perjudicaría por igual
a todos los inquilinos –y potenciales inquilinos– pues permite que se
les exija para celebrar un contrato de locación de inmueble con destino
a vivienda única abonar en concepto de comisión montos que superan
la pauta prescripta por el art. 57 de la Ley Nº 2340.
Así, no se advierte de la letra de la demanda o de las posteriores
adhesiones –como aclararon expresamente en este último caso– aspectos individuales sobre los cuales pudiesen versar acciones particulares y
que claramente excederían el cauce de la acción de acuerdo a como fuera planteada, como sí ocurriría en el caso en que –si prosperase la acción
y se hubiese planteado en tales términos, y sin abrir juicio respecto de
la admisibilidad de una acción de tales características– se pretendiera la
devolución de los importes pagados en concepto de comisión a los corredores inmobiliarios en exceso del porcentaje previsto por el art. 57 de
la Ley Nº 2340. Tales aspectos requerirían la promoción de juicios individuales diferenciados, dado que este exceso antes señalado variará de
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acuerdo al monto al que ascienda cada contrato y al precio del alquiler
convenido entre las partes, en virtud de que –como es de público y notorio conocimiento– los precios de las locaciones varían –por ejemplo y,
entre otros factores– de acuerdo a la ubicación del inmueble sobre el que
se pretende celebrar dicho contrato. Tales aspectos no pueden debatirse en el marco de un proceso colectivo que pretende analizar las aristas
comunes de la resolución atacada y la conducta impugnada –en torno a
sus efectos proyectados sobre el colectivo señalado– pues desbordaría
la labor judicial si –además– en el reducido marco de conocimiento del
amparo se pretenden calcular cuáles serían –en su caso– para cada caso
individual los montos que deberían devolverse en cuanto excedieran el
máximo legal antes indicado –que, además, debería ser probado respecto de cada relación jurídica invocada, con intervención de la respectiva
contraria que haya participado en el negocio jurídico respecto del cual
pretenda fundarse semejante reclamo–.
Muy por el contrario, es la declaración de invalidez pretendida en
autos y, por consiguiente, la necesidad de que se respete el tope de comisiones previsto por el art. 57 de la Ley N° 2340, los aspectos comunes sobre la que versa la demanda instaurada en autos y que permite tener por
cumplido el segundo de los recaudos establecidos por la jurisprudencia
antes señalada, en tanto la norma antes señalada tiene como ámbito de
aplicación subjetivo a todos aquellos inquilinos y/o potenciales inquilinos de la Ciudad, a los cuales les urja encontrar un inmueble con destino
a vivienda única de acuerdo a dicha modalidad contractual escogida. En
este aspecto, los fundamentos jurídicos de la pretensión son uniformes
respecto de la totalidad del colectivo que se pretende representar.
En definitiva, las particulares características de cada uno de los
contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda única en la
Ciudad de Buenos Aires involucrados y la cuantía particular del exceso
al art. 57 de la Ley Nº 2340 que se pudieren producir en cada caso (sobre
lo cual tampoco se propició debate ni se pretendió hacerlo) como resultado de la conducta impugnada, no obstan a que la materia de fondo pueda ser ventilada en estos autos, en el marco de un único proceso
judicial. Es que las singularidades y características propias de cada
uno de los contratos de locación con el destino indicado no pueden
poseer –a mi criterio– una entidad tal para descartar la existencia de
una homogeneidad fáctica y normativa que habilite la vía intentada.
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6.4º) Que en cuanto al tercer presupuesto de la acción colectiva,
“… es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique
la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el principio de
acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción resultará
de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o
la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o
en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza
de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone
en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección,
entendido como el de la sociedad en su conjunto” (“PADEC”, cons. 10º in
fine; el destacado me pertenece).
En este aspecto cabe señalar que el mismo derecho a la vivienda, el
cual subyace al debate propuesto en autos, lleva aparejado consigo –de
acuerdo a la normativa en la materia– un fuerte interés estatal para su
protección e incide sobre la sociedad en su conjunto. Tal es así que ha
mediado voluntad legislativa de protección de grupos especialmente
vulnerables en el acceso al derecho a la vivienda, tal como se desprende
las Leyes Nº 341 (con la última modificación efectuada por Ley Nº 4042),
N° 1251 (respecto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, con las modificaciones posteriores a través de las similares Nº 1555,
N° 1728, N° 2237, N° 2275, N° 2469, N° 3979 y N° 4042), N° 3706, N° 4036
(esta última abundantemente citada a los efectos de fundamentar el
gran caudal de amparos en el fuero en el que se pretenden soluciones a
las diversas problemáticas habitacionales respecto de personas que alegan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad social) y N° 4042 y la
misma Ley Nº 2340 invocada en la demanda.
Que la aplicación de estas pautas y –en particular– la fijación de
un tope a las comisiones inmobiliarias respecto de locaciones de inmuebles destinados a vivienda única (art. 57 de la Ley N° 2340) revelan
que el legislador local optó por proteger en mayor medida a los inquilinos, lo cual, a más de perseguir un interés legítimo, resulta coherente
con la pauta de los arts. 14 bis y 31 de las Constituciones Nacional y
local –respectivamente– que tutelan el acceso a una vivienda digna,
derechos que también son tutelados por Tratados Internacionales de
Derechos Humanos con jerarquía constitucional según la reforma de
1994 y que a continuación se desarrollarán.
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6.4.1º) En cuanto a la importancia del derecho a la vivienda, cabe
señalar que está íntimamente relacionado con otros derechos humanos fundamentales.
Así, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en correlación
con el inciso 19 del artículo 75, pone en cabeza del Estado el diseño de
políticas públicas para facilitar el acceso a una vivienda digna, no pudiendo el Estado prescindir de llevar a cabo una política de desarrollo
habitacional (v. Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Anotada”, Buenos Aires, La Ley, 2011, t.I, p. 225).
En el mismo sentido, los instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, también contienen directrices relevantes para la
solución del problema planteado.
En efecto, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en
especial, la alimentación, el vestido, la vivienda...”.
Por su parte, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos
Humanos establece el compromiso de los Estados partes de “adoptar
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente científica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de
los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
En este orden de ideas, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre establece en su artículo XI que “toda persona tiene
derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.
Por otro lado, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia” y el deber de los Estados partes de adoptar “medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho...”.
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6.4.1.2º) En esta tesitura, es preciso señalar, la opinión vertida por
el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en lo relativo
al derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1, art. 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Dicho Comité ha indicado en su Observación General Nº 4 que
este derecho “… no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que
lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un
tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz
y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En
primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos
humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así
pues, `la dignidad inherente a la persona humana´, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término `vivienda´ se interprete en un
sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente
que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus
ingresos o su acceso a recursos económicos…” (apartado 7).
Asimismo, refiere que “... un deterioro general en las condiciones de
vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones de política
general y a las medidas legislativas de los Estados Partes, y a falta de medidas
compensatorias concomitantes, contradiría las obligaciones dimanantes del
Pacto” (apartado 11).
6.4.2º) La misma CSJN, en su oportunidad, ha tenido muy presente
–si bien en un contexto diverso– los derechos de los inquilinos en este
tipo de contratos, a los efectos de su protección, en cuanto tales intereses fueron ponderados al indagarse respecto de la constitucionalidad de
la prohibición de cobrar un precio mayor (entendido como un tope) en
el precio del alquiler por dos años (Fallos 136:161, “Ercolano”).
6.4.3º) Que una pauta adicional respecto de la preocupación estatal en la materia –de acuerdo a la naturaleza de los derechos debatidos
y, para el caso, a nivel local– también se evidencia en la creación de la
Defensoría del Inquilino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
conducto de la Disposición Nº 207/15 de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. fs. 310/vta).
6.4.4º) Que si bien lo anteriormente expuesto bastaría para tener
por cumplido el tercero de los recaudos de admisibilidad formal de la
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acción colectiva, tampoco podría vislumbrarse la eficacia de la promoción de acciones judiciales individuales.
En este sentido, dadas las características que presenta la materia
objeto del pleito es dable presumir que los costos (económicos y no
económicos) que se derivarían de la iniciación de una demanda individual resultarían muy superiores a los beneficios que produciría un
eventual pronunciamiento favorable.
Por otra parte, las negociaciones contractuales podrían verse frustradas o ampliamente postergadas en el tiempo, si para ello dependiera la promoción de un litigio para en cada caso derribar el obstáculo
que habilitase el cobro de hasta dos meses de comisión en cuanto superara el tope legal antes citado, cuando la urgencia de solucionar la
problemática relativa al acceso a la vivienda pueda llevar a que una solución judicial en este sentido llegue demasiado tarde. En otras palabras, dicha onerosidad, la cual frustraría la celebración de contratos de
locación bajo la modalidad señalada, tiene virtualidad suficiente para
impedir que los eventuales inquilinos accedan a una vivienda digna y,
por tanto, la efectivización de los derechos constitucionales que fueran enumerados en los considerandos 6.4°) a 6.4.1.2°).
Con arreglo a lo anterior, estimo que se justifica la promoción de
una demanda única con efectos expansivos de la cosa juzgada respecto
del colectivo involucrado, ponderando el fuerte interés de protección
estatal respecto de los inquilinos que se desprende de la normativa y
jurisprudencia antes aludida.
Así pues, una interpretación que restringiera a este grupo (inquilinos y/o potenciales inquilinos de esta Ciudad, en los términos
antes señalados) la posibilidad de demandar de manera colectiva en
este caso equivaldría lisa y llanamente a negar efectividad a la tutela
constitucional frente a un acto lesivo (v. consid. 12° in fine de los autos
“Centro de Estudios” citados anteriormente).
7º) Despejados los aspectos concernientes a la admisibilidad formal
de la acción de amparo y del carácter colectivo del mismo, corresponde
adentrarse en los argumentos que hacen al fondo de la cuestión debatida, para lo cual habrá de pasarse revista por la normativa involucrada.
7.1º) En primer lugar, cabe señalar que la Ley Nº 2340 en su parte
pertinente dispone que:
799

colección jurisprudencia

“Artículo 4° - Ente responsable. La matrícula de los corredores inmobiliarios estará a cargo del ente público no estatal, con independencia funcional de
los poderes del Estado que se crea por esta ley” (lo destacado me pertenece).
Artículo 11º - Derechos. Son derechos de los corredores inmobiliarios:
[…] 2. Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de
su comitente según la retribución que libremente pacten y, de quien resulte
cocontratante, la que se establezca por la ley (lo destacado me pertenece).
En el caso de tratarse de alquiler de inmuebles destinados a vivienda administrados por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no
podrá ser exigido a los inquilinos.”
“Artículo 18º Control del ejercicio y matriculación. El Colegio Único tendrá a su cargo y controlará el ejercicio de la profesión y actividad; como así
también el otorgamiento y control de las matrículas en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires” (lo destacado me pertenece).
“Artículo 19º Persona jurídica de derecho público. Denominación. El Colegio Único funcionará con el carácter, los derechos y obligaciones de las
personas jurídicas de derecho público” (lo destacado me pertenece).
“Artículo 20º Poder Disciplinario. La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento
de este al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley y
su reglamentación” (lo destacado me pertenece).
“Artículo 21º Funciones del Colegio. Serán funciones del Colegio:
1. Llevar registros personales de los colegiados y legajos individuales.
2. Controlar el ejercicio de la profesión y/o actividades de los colegiados” (lo destacado me pertenece).
“3. Tener a su cargo el control y el gobierno de la matrícula” (lo destacado me pertenece).
“[…] 5. Juzgar y sancionar a los colegiados frente a irregularidades cometidas en perjuicio de las partes contratantes” (lo destacado me pertenece).
“6. Colaborar con los poderes públicos” (lo destacado me pertenece).
“[…] 9. Crear un sistema de asesoramiento e información para el asociado y el público, el cual deberá contemplar el asesoramiento gratuito” (lo
destacado me pertenece).
“Artículo 31º Funciones del Consejo Directivo.
3. Hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones disciplinarias que
se impongan, una vez que se encuentren firmes. Los certificados de deuda
expedidos por el Consejo Directivo en concepto de multas, cuotas impagas
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y recargos constituyen título ejecutivo suficiente para iniciar su cobro por
vía de apremio” (lo destacado me pertenece).
“Artículo 39º Poder Disciplinario. Ejercerá el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda
imputarse a los matriculados” (lo destacado me pertenece).
“Artículo 42º Sanciones disciplinarias. Serán objeto de sanción disciplinaria:
1. Los actos u omisiones en que incurran los inscriptos en la matrícula,
que configuren incumplimiento de obligaciones y/o incursión en alguna de las
prohibiciones establecidas en la legislación nacional que regula el ejercicio
de la actividad” (lo destacado me pertenece).
“2. La violación a las disposiciones de la presente ley, a la normativa
arancelaria y a las que se establecen en el Código de Ética Profesional” (lo destacado me pertenece).
“Artículo 45º Actuación del Tribunal: El Tribunal de Ética y Disciplina
actúa (lo destacado me pertenece).
1. Por denuncia escrita y fundada;
2. Por resolución motivada del Consejo Directivo;
3. Por comunicación de magistrados judiciales;
4. De oficio, dando razones para ello” (lo destacado me pertenece).
“Artículo 57º Hasta tanto se regulen los aranceles según lo previsto en
el inciso 2° del artículo 11, para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al cuatro, quince centésimos por ciento (4,15%) del
valor total del respectivo contrato” (lo destacado me pertenece).
7.2º) A su vez corresponde señalar la Resolución Nº 300/2012, la
cual es el antecedente de la Resolución N° 350/16 que aquí se cuestiona
en autos, la que tuvo en cuenta para su dictado que:
“El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), en pleno uso de las facultades
otorgadas por el artículo 31 de la Ley N° 2340,
Que la Ley nacional número 25028, en su artículo 37º, inciso a), primera parte, establece que el corredor tiene derecho a: “Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los aranceles
aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso,
se le determinará judicialmente…” (lo destacado me pertenece)
“Que corresponderá entonces arancelar los honorarios aplicables a los ‘cocontratantes’, según lo dispone el artículo 11, inciso 2º antes mencionado, enten801
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diendo por cocontratante a la parte que se acerca al corredor sin haber contratado
originariamente sus servicios y sin importar su posición, conforme a la figura
contractual atinente al negocio mediado” (lo destacado me pertenece).
“Que la reglamentación del ejercicio de una profesión tiene por finalidad
proteger no solo a la profesión, sino también a toda la sociedad. Lo que resulta
posible mediante el régimen de matrícula y la consecuente obligatoriedad de
colegiación y sometimiento a la ley especial y a las disposiciones complementarias que dicte el ente de contralor” (lo destacado me pertenece).
“Que es obligación del Colegio fijar las normas deontológicas que definan las conductas deseables de sus profesionales matriculados y colaboren
para evitar comportamientos individuales y colectivos no deseados que redunden en un descrédito de la profesión en general y desprestigie al colectivo de profesionales que la ejercen” (lo destacado me pertenece).
“Que tal como lo estableció la doctrina (Ricardo Luis Lorenzetti, Tratado
de los Contratos, Tomo II, Ed. Rubinzal - Culzoni, p. 640) y la jurisprudencia
de nuestro máximo tribunal nacional, los colegios profesionales pueden dictar
reglamentos de aranceles mínimos para sus matriculados y ello comporta
el ejercicio razonable de la función de policía que estas entidades cumplen
(L.L. 156-680; ídem SCJBA, D. T. 1987-B-987). Aplicándose dicha ley profesional incluso a los profesionales que laboran en relación de dependencia (SCJBA,
D.T. 1983-B-1628) (lo destacado me pertenece). Poseyendo esta fijación
de niveles arancelarios efectos hacia terceros.
Artículo 1°.1) Venta de inmuebles:
a) Destinados a vivienda, del tres por ciento (3%) al cuatro por ciento (4%) (lo destacado me pertenece).
3) Alquileres en locaciones urbanas: del cinco por ciento (5%) al seis
por ciento (6%). Sujetándose a lo dispuesto en el art. 57 de la Ley N° 2340
para la locación de vivienda única (lo destacado me pertenece).
Las escalas arancelarias serán de observancia obligatoria, tanto en
los mínimos como en los máximos previstos (lo destacado me pertenece)”.
En particular, teniendo en cuenta que el objeto de autos se vincula
exclusivamente a las locaciones de inmuebles con destino a vivienda
única y no las comerciales, destaco que respecto de dicho objeto, la
Resolución N° 300/2012 no efectuó regulación alguna atento a lo expresamente señalado en el artículo 57 de la Ley N° 2340 antes referida.
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7.3º) Finalmente la atacada Resolución Nº 350/2016 señaló en su
parte pertinente que:
“Considerando que, asimismo, la referida resolución tuvo en consideración el art. 37 inc. a) primera parte de la Ley Nacional número 25028, modificatoria del Decreto-Ley N° 20266/73 y el artículo 57, primera parte, de la
referida Ley N° 2340.
Que el artículo 1255 del Código Civil y Comercial, en su primera parte y
en relación al precio del contrato de servicios, establece: ‘El precio se determina
por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial. Las leyes
arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios…’ (lo destacado me pertenece).
Que las citadas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación le
asignan prioridad a la libertad contractual y a la autonomía de la voluntad de
las partes respecto al precio de los servicios y al monto de la comisión.
Que a diferencia del derogado artículo 37 de la Ley N° 20266, que hacía
expresa referencia a los aranceles aplicables en la jurisdicción, el referido artículo 1350 del Código Civil y Comercial, omite toda alusión a los mismos.
Artículo 1°.- Los Corredores Inmobiliarios podrán fijar por contrato escrito celebrado con sus comitentes o con quienes resulten cocontratantes, el monto
de sus honorarios y de los gastos, debiendo observar los usos, prácticas y costumbres imperantes, así como los límites impuestos por la buena fe, la moral y
las buenas costumbres (lo destacado me pertenece).
A falta de estipulación expresa convenida por escrito, los honorarios que
percibirán los Corredores Inmobiliarios de quienes resulten sus cocontratantes
por los trabajos profesionales que realicen, calculando los porcentajes sobre el
monto de la operación mediada, se fijarán conforme a la siguiente escala arancelaria: (lo destacado me pertenece).
a) Destinados a vivienda, entre uno y dos meses de alquiler”.
7.4º) Ahora bien, la Ley Nº 20266 había señalado que:
“Art. 3° Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente (lo destacado me
pertenece). Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;
b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción;
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d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que
tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por este con carácter general;
e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local
(lo destacado me pertenece).
Gobierno
Art. 4° El gobierno de la matrícula estará a cargo, en cada jurisdicción,
del organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación
local respectiva (lo destacado me pertenece).
7.5º) A su vez, la Ley Nº 25028 dispuso que:
“Artículo 1º Se reforma el Decreto-Ley N° 20266/73 conforme las disposiciones establecidas en el anexo I, denominado ‘Reformas al régimen legal de
martilleros y corredores’, que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos 1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 y 38 (lo destacado me pertenece).
Anexo I Reformas al régimen legal de martilleros y corredores. Artículo 1º
Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes: cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local (lo destacado me pertenece).
Artículo 31. Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley
respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre
modificado en los artículos siguientes (lo destacado me pertenece).
Artículo 37. El corredor tiene derecho a:
a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga,
conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de
acuerdo de partes o de uso, se le determinará judicialmente, salvo pacto contrario, surge el derecho a su percepción desde que las partes concluyan el negocio
mediado (lo destacado me pertenece).
Interviniendo un solo corredor, este tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor,
cada uno solo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la
compartirán quienes intervengan por una misma parte” (lo destacado
me pertenece).
7.6º) Finalmente la reforma introducida por la Ley Nº 26994 al Código Civil y Comercial de la Nación determinó lo siguiente:
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“a) artículo 1255 Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los
usos o, en su defecto, por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden
cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los
servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base
de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor
cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la
retribución. Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por
una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación
del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en
que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es
menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091.
b) artículo 1350 Comisión. El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay
estipulación, tiene derecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato o,
en su defecto, en el lugar en que principalmente realiza su cometido. A falta de
todas ellas, la fija el juez.
c) artículo 1351 Intervención de uno o de varios corredores. Si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o
protesta de una de las partes según el artículo 1346. No existe solidaridad entre
las partes respecto del corredor. Si interviene un corredor por cada parte, cada
uno de ellos solo tiene derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente”.
Por otra parte, y para lo que ahora importa, el tercer párrafo
del artículo 1252 –por el cual entiende CUCICBA procedente la remisión al art. 1255– establece que las disposiciones del capítulo de obras
y servicios –capítulo en el que dicho artículo se sitúa– se integran con
las reglas específicas que resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados.
7.7º) Finalmente, la Ley Nº 3588, en su artículo 1º, estableció que
los corredores inmobiliarios deben exhibir en forma visible y destacada en los locales u oficinas comerciales en que desarrollen sus actividades –así como en su sitio web, si lo tuvieran– la transcripción de los
artículos 11, inciso 2º y 57 de la Ley Nº 2340 y de las normas nacionales
aplicables en la materia, o las que en el futuro las reemplacen.
Por otra parte, en el artículo 2º se estipuló que, sin perjuicio de
las facultades conferidas por ley a CUCICBA, las infracciones a la
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presente ley son pasibles de las sanciones previstas por las Leyes Nacionales Nº 22802 y 24240, según el caso, a través del procedimiento
establecido por la Ley Nº 757.
7.8°) Que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos: 306:721;
307:518; 319:2249; 326:704), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos
utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos 315:1256; 326:2390;
331:2550). Desde esta compresión, dicho Tribunal viene destacando que
la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, sin que sea
admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella (Fallos:
312:2078; 321:1434; 326:4515), pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308:1873;
315:1256; 330:2286). De modo concorde se ha subrayado que es principio
del ordenamiento jurídico que rige en la República que tanto la organización social como la política y económica del país reposan en la ley,
y si bien la exégesis de esta expresión no ha de caracterizarla como un
concepto exclusivamente formal, debe estimarse excluyente de la creación ex nihilo de la norma legal por parte de los órganos específicos de
su aplicación (Fallos: 308:1848; 314:1849; 316:2732). En ese sentido, cabe
recordar que el ingente papel que en la interpretación y sistematización
de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces, no llega hasta
la facultad de instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505), siendo
entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener
dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que
le incumben a los otros poderes (Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732). De
ahí, que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los magistrados el poder de prescindir de lo dispuesto por la
ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos: 249:425;
306:1472; 314:1849; 318:785; 329:1586; 333: 866).
8º) Así las cosas y para resolver los planteos de fondo del presente
amparo, cabe reiterar la opinión respecto del articulado del Código Civil y Comercial involucrados en este entuerto por parte del Dr. Ricardo
L. Lorenzetti, quien fue Presidente de la Comisión Redactora del proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación.
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Con relación al artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la
Nación, sostiene que “es importante recordar, además, que estos criterios
generales deben ser apreciados en cada operación jurídica en particular, habida cuenta de que para muchos casos de contratos de obra se consagran –como
luego veremos– soluciones especiales, que, por tanto, han de prevalecer… ”. La
segunda parte del segundo párrafo del texto que anotamos ratifica el rol que
cumplen las leyes arancelarias locales, como instrumento de afirmación de la
justicia y de la paz social, al reconocer que los jueces deben fijar el precio en
atención a las mismas” (p. 779, Ricardo Luis Lorenzetti Director, Código
Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Tomo VI, Arts. 1021 a 1279,
Rubinzal – Culzoni Editores, 2015; el destacado es propio).
En cuanto al artículo 1350 del Código Civil y Comercial de la Nación afirma que “la actividad del corretaje origina para el corredor el derecho
al pago de un precio por la misma, que se denomina comisión, remuneración o
retribución. Esta estaba estructurada y consagrada en el artículo 37 del Decreto–Ley N° 20266, incorporado por la Ley N° 25028, que establecía lo siguiente:
“… respecto del monto de la comisión, deberá estarse a los aranceles que en la
actualidad existen en la mayoría de las jurisdicciones y que están sometidos a
la legislación local, y si ellos no existieran, se deberá estar a lo convenido por
las partes y si no hubiere nada convenido, a lo que usual en el lugar donde se
llevó a cabo, el corretaje, y si tampoco pudiera ser determinado de esta manera,
se recurrirá a la determinación judicial…”. “Si hay un solo corredor podrá cobrarle a ambas partes y si hay dos corredores, cada uno podrá cobrarle a aquel
con quien contrató el corretaje…”. “El corredor está habilitado para percibir
comisión de aquel de los contratantes que no requirió el servicio de corretaje,
cuando actúa como único corredor…”. “Las escalas arancelarias en materia de
corretaje serán de observancia obligatoria tanto en los mínimos como en los
máximos previstos. De allí que ni las partes en sus acuerdos ni los jueces en sus
resoluciones pueden apartarse de aquellos…”. Debe aclararse que esta norma
debe ser complementada con la legislación especial y la local (lo destacado
me pertenece). Actualmente las provincias tienen leyes arancelarias de orden
público que establecen los porcentajes o la forma de calcular la comisión, y ello
en virtud de que estamos en presencia de una profesión reglada, lo que no debe
pasar inadvertido (lo destacado me pertenece). De manera tal que el uso del
lugar de celebración del contrato, cualquiera sea este, o de realización principal
de su cometido o la que fije el juez, debe tener en cuenta las leyes arancelarias
locales. Ello debe ser completado con la premisa de que los corredores deben
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estar matriculados para ejercer válidamente en la jurisdicción (lo destacado
me pertenece) donde se celebre el contrato” (pp. 156/159, Ricardo Luis Lorenzetti Director, Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado,
Tomo VII, Arts. 1280 a 1613, Rubinzal – Culzoni Editores, 2015).
Vinculado al artículo 1351 del Código Civil y Comercial de la Nación asevera que “en primer término regula la intervención de un solo corredor en el negocio. En este caso, la regla es que todas las partes le deben comisión,
excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes según el artículo
1346…”. La respuesta es negativa, aunque se debe dejar a salvo que tratándose
de derechos patrimoniales y una vez satisfechos los aportes legales a las Cajas
Profesionales o a quien corresponda, el profesional/corredor puede renunciar a
esta comisión. La protesta de una de las partes frente a la actuación del corredor
eximiría a este de comisión, ya que no es quien requirió sus servicios. Esta regla
general luego es particularizada, señalando que no existe solidaridad entre las
partes respecto del corredor y en referencia a su comisión. Ello, entendemos que
también debe ser complementado por las normas arancelarias vigentes que establecen los porcentuales a cada una de las partes, y de hecho, cada uno, salvo
las excepciones planteadas, deberá al corredor la comisión que corresponda a
dicha parte sin ser obligado por el porcentual que corresponda a la otra. Si
interviene un corredor por cada parte, cada una le deberá la comisión al que
le haya encomendado el corretaje, lo que es lógico y adecuado” (págs. 160, Ricardo Luis Lorenzetti Director, Código Civil y Comercial de la Nación,
Comentado, Tomo VII, Arts. 1280 a 1613, Rubinzal - Culzoni Editores,
2015; lo destacado me pertenece).
Así las cosas, la Resolución N° 350/2016 es contraria no solo al Código Civil y Comercial de la Nación –el cual deja a salvo lo establecido
en la normativa local– sino también a la Ley Nº 2340, de la cual de forma inequívoca se desprende que no es competencia del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires fijar el
monto correspondiente a cobrar en concepto de comisión al inquilino
sino esta atribución es de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
que ha sido ejercida en forma transitoria.
Cabe señalar en este sentido que a esta última le corresponde legislar en materia de ejercicio profesional, fomento del empleo y policía
del trabajo (art. 80, apartado 2.d de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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Por otra parte, y tal como lo señalara la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero al momento de resolver el incidente de apelación de
la medida cautelar dictada en esta causa (expediente n° A2206-2016/2
caratulado “Asociación Civil por la Igualdad y La Justicia y otros c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA s/ incidente de
apelación”, sentencia del 26/08/16), “[…] la competencia local respecto
de la regulación del ejercicio de la profesión de martillero o corredor
inmobiliario fue reconocida expresamente por el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires […] al sostener, en
una acción declarativa de inconstitucionalidad, que lo dispuesto en la
Ley N° 2340 no colisiona con lo dispuesto en el régimen nacional que
regula la materia (Código de Comercio, Leyes N° 25028 y 20266), por
cuanto aquella ‘[...] lo hace desde un ángulo propio del poder de policía de las referidas profesiones liberales, materia reconocidamente
local [...]’ (confr. voto del Dr. Lozano, al que adhirieron los Dres. Ruiz,
Conde, Lozano y Maier, en la causa ‘Corporación de Rematadores y
Corredores Inmobiliarios –Mutual c/ GCBA s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad’, EXPTE. N°. 5520/07, del 11/11/08).”
De este modo, en virtud de la ley de creación del Colegio Único
de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires antes mencionada dicho ente público no estatal carece de competencia para el
dictado de la resolución aquí cuestionada. Ello, ya que la ley Nº 2340
no lo facultó expresamente a tal fin sino que, muy por el contrario la
Legislatura conservó su potestad para fijar los respectivos aranceles
–conf. art. 11 inc. 2º de dicha ley–.
Al respecto corresponde señalar, siguiendo a Marienhoff (quien a
su vez cita a Fraga y a D’Alessio) que “la competencia es la excepción
y la incompetencia la regla, la competencia deber surgir de una norma expresa… en síntesis en cada caso particular si cada órgano administrativo tiene o no competencia para realizar un acto, el intérprete
deberá atenerse, en lugar, al texto de la norma pertinente; si la competencia no surge en forma concreta de la letra misma de la norma, debe
entonces confrontarse dicha letra con el acto a realizar, a efecto de establecer si la competencia para llevar a cabo este se desprende o no
como una consecuencia lógica del texto de la norma y de la índole de la
actividad principal del órgano. b) La competencia es “improrrogable”.
Esto es así por dos razones: 1) porque ella hállase establecida en interés
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público; 2) porque la competencia surge de una norma estatal y no de
la voluntad de los administrados, ni de la voluntad del órgano en cuestión: por ello resulta improrrogable, ya que de lo contrario el órgano
administrativo actuaría sin competencia, por cuanto la atribuida por
la norma no habría sido respetada” (pp. 456/457, Tratado de Derecho
Administrativo, Miguel S. Marienhoff, Tomo I Teoría General, quinta
edición actualizada reimpresión, Abeledo Perrot, 2011).
9º) Que debe agregarse que recién en ocasión de contestar demanda se indica que es en virtud de lo prescripto en el art. 1252 del
Código Civil y Comercial el motivo por el que entiende el CUCICBA
que el art. 1255 –relativo al contrato de obras y servicios– le resultaría
aplicable al contrato de corretaje –lo cual no se desprende de la resolución impugnada–.
Afirma la demandada, que el capítulo referido al corretaje nada
dice respecto al modo de establecer el precio debido al corredor. Ahora
bien, y sin perjuicio de que la demandada olvida que el artículo 1350
del Código Civil y Comercial de la Nación indica el modo de establecer
la comisión que se debe al corredor (lo cual descartaría la necesidad
de recurrir al art. 1255 en virtud de lo prescripto en el último párrafo
del art. 1252), cabe en este punto tener en cuenta que, con arreglo al
art. 1355 del mismo cuerpo normativo, las reglas del capítulo del corretaje no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales, entre las que se encuentra la Ley Nº 2340, que en nada
se contradice con el código de fondo y cuyas disposiciones no resultan
incompatibles. En otras palabras, no puede interpretarse que las legislaturas locales no puedan fijar, con carácter de orden público, una
pauta o tope máximo respecto de los aranceles correspondientes a los
profesionales intervinientes en los contratos señalados.
De este modo y respecto al artículo mencionado en último término, se ha expresado que “[e]l contrato de corretaje no se encontraba explícitamente regulado por la ley de fondo […], ahora sí lo está y, por ende, en principio,
estas normas regulan todos los aspectos atinentes al contrato de corretaje. Estas
normas son dispositivas, salvo aquellas que por su redacción se consideren imperativas o porque así lo establecieren expresamente” (Lorenzetti Director,
op. cit., tomo VII, p. 166) y que “[…] el ejercicio de la profesión en cada una
de las jurisdicciones se encuentra bajo el ámbito de regulación especial no
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delegado de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y por ende están sujetos a estas leyes que además son de orden público,
como lo son la Ley N° 10973 en la Provincia de Buenos Aires, la Ley N° 2340
en la CABA, y las que existen en cada una de las provincias” (íd., p. 166; el
destacado me pertenece).
Siguiendo esta línea de análisis, en torno a la aseveración de la
demandada respecto de la imposibilidad de indicar que una norma es de
orden público por vía judicial en el marco de este amparo –en el caso en
que la propia ley que regula la materia no lo dispusiera expresamente–
no cabe sino concluir que tal aserto ronda en el campo de lo dogmático.
Debe destacarse a este respecto que “[a]lgunas leyes dicen expresamente que ellas son de orden público, y que por lo tanto son inderogables por los particulares. Ello ha llevado a algunos autores a sostener
que el mismo legislador es el que debe calificar a la norma como tal; pero
lo cierto es que tal criterio ha sido superado y es unánimemente reconocido hoy que el juez puede decir que una ley es inderogable para los
particulares y como tal incluirla dentro de las leyes imperativas, una de
cuyas especies es indudablemente a ley de orden público.” (Rivera, Julio
C., “Instituciones de Derecho Civil - Parte General -Tomo I -Quinta edición actualizada”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 133).
Así las cosas, ponderando la tutela estatal que fuera puesta de manifiesto en los considerandos iniciales, entiendo que las disposiciones
de la Ley Nº 2340, en tanto tienden a fijar topes máximos en concepto
de comisión para corredores inmobiliarios, para los casos de locación
de vivienda única y de acuerdo a los derechos e intereses que el legislador local pretendió proteger preferencialmente, conllevan ínsitas un
marcado carácter de orden público. A similares conclusiones se llegan,
de acuerdo a los pasajes antes transcriptos del Código Civil y Comercial de la Nación Comentado.
9.1º) En otro orden de ideas, la línea argumental de la demandada
tiende a otorgarle carácter absoluto a la autonomía de la voluntad, soslayando las propias limitaciones que surgen del Código Civil y Comercial y a las cuales se alude en el Código Civil y Comercial Comentado al
que se aludiera en los pasajes anteriores.
En esta senda, su art. 958 establece que las partes son libres para
celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites
impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
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De su lado, el art. 959 expresa que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y que su contenido solo puede ser
modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en
que la ley lo prevé.
A su vez, el art. 962 establece que las normas legales relativas a los
contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de
su modo de expresión, su contenido o de su contexto, resulte su carácter indisponible.
En los comentarios al Código Civil y Comercial de la Nación en la
obra antes citada respecto de la autonomía de la voluntad se señala que
“[…] muy a menudo, en el momento de la conclusión del contrato, uno de los contratantes se encuentra en situación de inferioridad y, por tanto, de desigualdad
con relación a su cocontratante. Ese desequilibrio de fuerzas se manifiesta concretamente en la elaboración unilateral del contrato por la parte que dispone del
poder de negociación […] Así concebida, la ley contractual es a veces el reflejo de
esa desigualdad y la fuente de una injusticia que se traduce por abusos y excesos.
Como quiera que sea, dotar de contenido al contrato sigue siendo, como principio general, en los contratos negociados individualmente, una cuestión atinente
a la voluntad de las partes. La excepción se halla constituida por el carácter
indisponible de las normas legales cuando ello resulte de su contenido o su
contexto. Así lo establece el nuevo Código (art. 962). Hoy, vale afirmar que
el rol de la autonomía de la voluntad no debe ser entendido como una supremacía absoluta de los derechos subjetivos contractuales, sino como un
principio relativo y subordinado a los límites que les son inherentes. En el
Código los límites inherentes a la autonomía de la voluntad se hallan constituidos, entre otros, por: (a) la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres (art. 958) […]. La consagración legislativa del principio de autonomía
de la voluntad significa el reconocimiento de la libre opción del individuo entre
contratar y no contratar, libertad para la elección del otro contratante y la posibilidad de dotar de contenido al contrato [para lo que ahora importa, cabría
aquí incluir al precio que les correspondería percibir a los corredores
inmobiliarios, con las limitaciones antes indicadas y teniendo presente
el texto del art. 57 de la Ley N° 2.340]. Significa, además, la libertad de construir otros distintos. Todo lo expresado, dentro de los límites legales (arts. 9º,
10, 12, 958 y 960) [el primero, relativo al principio de buena fe; el segundo, respecto del instituto del abuso del derecho, y el art. 12, refiere a
que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes
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en cuya observancia está interesado el orden público]” (v. Lorenzetti,
op. cit, Tomo V, pp. 538/539; el destacado me pertenece).
De allí que la postura de la demandada importa concebir a la libertad contractual en términos absolutos, sin ponderar la situación de
los inquilinos, quienes se encuentran en una situación de desigualdad
material (con arreglo a lo expuesto en los considerandos 6.4° a 6.4.3°).
Soslaya, además, que el propio cuerpo normativo del que intenta
valerse contiene limitaciones en materia de libertad contractual, entre
las que se encuentran expresamente situadas las que derivan de las
normas de orden público: en el caso, el art. 57 de la Ley Nº 2340, que
–observo– no fuera cuestionado por irrazonable.
Finalmente, estos términos absolutos de la autonomía de la voluntad vienen descartados por la obra comentada respecto del Código Civil
y Comercial de referencia, en cuanto allí expresamente se sostiene que la
autonomía privada no es un principio absoluto (v. op. cit., Tomo V, p. 551).
9.3°) Que, en definitiva, librar a la autonomía de la voluntad y, por
tanto, a la libertad de mercado fuera de los estándares estatales y en términos exorbitantes, el precio a abonar por comisión de inmobiliarias en
miras a acceder a la vivienda única y digna por la modalidad de locación
de inmuebles, no se condice con la protección estatal –a nivel legal, constitucional, y los tratados con esta última jerarquía– que se les hubieron
conferido a los inquilinos (y a los potenciales inquilinos) y se presenta
como una modalidad que tiende a frustrar los derechos que el ordenamiento jurídico pretendió tutelar de manera preferencial.
Conviene tener presente que “[...] resulta claro que el hombre no debe
ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y
del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas
y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los
moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena
de caer en la ilegalidad (Fallos 327:3677)” (CSJN, considerando 33° de los
autos “Centro de Estudios”).
9.4º) A esta altura del análisis, se observa que incluso la remisión al art. 1255 en el cual la demandada afinca su postura por la cual
correspondería otorgarle primacía a la autonomía de la voluntad –en
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los términos expuestos– resulta improcedente, por diferentes órdenes
de razones.
La Ley Nº 2340 –y para lo que interesa para resolver esta causa– es
una ley especial, para la materia específica de las actividad de los corredores inmobiliarios en esta Ciudad. Esta calificación no viene controvertida en autos, a diferencia del carácter de orden público de sus
disposiciones, confirmado en los pasajes que anteceden.
Dado ello, recuerdo que en cuanto a la prelación normativa, se
deja asentado –de conformidad con el art. 963– que cuando concurren
disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y de alguna
ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden: a) normas
indisponibles de la ley especial y de este Código; b) normas particulares del contrato; c) normas supletorias de la ley especial; d) normas
supletorias de este Código.
Es muy importante indicar que la prelación normativa es aplicable para el supuesto de colisión entre disposiciones del Código y de las
leyes especiales (v. Lorenzetti -Director-, op. cit., Tomo V, p. 550).
Así las cosas, es de aplicación el inciso a) del art. 963 antes citado
ante la colisión normativa que aduce la demandada, por tanto debe
aplicarse como norma indisponible de la ley especial el art. 57 de la Ley
N° 2340 y, por ende, el tope máximo allí previsto.
Por ello no observo, como postula la demandada, que el art. 31 de
la Constitución de la Nación se vea vulnerado en modo alguno por las
disposiciones de la Ley Nº 2340; antes bien, las mismas normas de fondo –art. 963 del Código Civil y Comercial de la Nación, arg. art. 75 inc.
12 de la Constitución Nacional– que se aducen lesionadas por la accionada son las que habilitan aplicar las leyes especiales de la Ciudad en
la materia objeto de debate en estos autos.
10º) Que, por último, en lo que a este aspecto del litigio respecta,
la pauta del valor de entre uno y dos meses de alquiler en concepto de
comisión que le correspondería percibir a los corredores inmobiliarios
por sus servicios prestados, a los efectos de acercar a las partes para una
celebración de contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda única, supera el tope máximo previsto en el art. 57 de la Ley Nº 2340.
De acuerdo a las constancias de la causa, particularmente en el
caso de la presentante de fs. 274/275vta., del intercambio de correos
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electrónicos llevados adelante con el personal de aquella entidad inmobiliaria, se desprendería la existencia de un contrato de locación vigente a vencer en el mes posterior a dichas comunicaciones, solicitando en
concepto de comisión la suma de $ 12.000.- (fs. 271) y, de acuerdo a las
sumas semestrales consignadas, el monto total del contrato en tratativas negociales ascendería a $ 231.090, excediendo del 4,15% del monto
normativo previsto por el art. 57 de la Ley Nº 2340 –exceso que en dicho
caso alcanzaría la suma de $ 9.590,23–. En este sentido, debe tenerse
muy en cuenta que el monto de $ 12.000 que habría sido propuesto en
dichas comunicaciones resultaría ser un monto intermedio entre uno
o dos meses de alquiler, con arreglo a lo dispuesto en la Res. Nº 350/16
de CUCICBA, tómese cualquiera de los precios de los cánones locativos
ajustados por semestre según los montos detallados a fs. 272.
En cuanto a la presentante de fs. 252, el monto del contrato habría
ascendido a $ 148.800 (fs. 250, cláusula tercera), y se habría abonado
en concepto de honorarios por la locación del inmueble la suma de
$ 12.100 (fs. 249), excediendo el tope antes señalado, que de acuerdo al
caso, totalizaría la suma de $ 6.175.
En todos los casos, se observa que los montos pretendidos en concepto de comisión, resultan valores que oscilan entre el mes y los dos
meses de alquiler, con arreglo a la disposición recurrida.
De allí que aquella norma es contraria a la pauta máxima que viene dada por el art. 57 de la Ley Nº 2340, en tanto permite cobrar hasta
dos meses de alquiler, superando el porcentaje del 4,15% antes mencionado –porcentaje que, en líneas generales, equivale aproximadamente
al precio de un mes de alquiler promedio de los contratos de locación
de inmuebles–. Así, la disposición atacada tiene entidad suficiente
para lesionar los derechos mencionados en el considerando 6.4º) a
6.4.1.2°), de manera manifiestamente arbitraria e ilegítima, respecto
de los inquilinos –y potenciales inquilinos– que acceden a la locación
de la vivienda única por intermedio de los corredores inmobiliarios.
La parte demandada no desconoce que la pauta prevista en la
Resolución Nº 350/CUCICBA/16 tiene aptitud para superar el 4,15%
del monto total del valor del contrato de locación de vivienda única
en esta Ciudad, centrándose su argumentación en que dicha magnitud máxima puede ser dejada de lado por acuerdo de partes. De este
modo, la superación del límite previsto normativamente en virtud de
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lo dispuesto por la Resolución N° 350/CUCICBA/16 denunciada por la
actora no viene expresamente cuestionada por la demandada ni tampoco ha pretendido demostrar lo contrario.
En efecto, a fs. 441 se postula que la aplicación de la resolución impugnada “[…] será para los casos en que se mantenga la figura y relación del
cocontratante pasivo que nada pacte con el corredor respecto de los honorarios a
su cargo, pero no alcanza a impedir los efectos del acuerdo directo entre las partes.
Para este supuesto de ‘vivienda única’, no de toda vivienda, rige el monto máximo
de comisión del 4,15% sobre el total del contrato, que puede ser objeto de modificación por acuerdo directo de partes y para el cual la Resolución 350 ‘sugiere’ que
dicho acuerdo sea el equivalente a ‘entre uno o dos meses de alquiler’. En concreto
establece un límite máximo de dos meses que es inferior al de tres meses que expresa la actora que algunas inmobiliarias pretenden cobrar a los inquilinos y un
piso o monto mínimo inferior al equivalente al ‘4,15% del valor total del respectivo
contrato’ (art. 57) [de la Ley Nº 2340]. Este piso puede superar al mínimo de un
mes que establece la ‘Res.350’. Ello es así por cuanto al fijarse normalmente en la
práctica para los alquileres una variación de valor locativo que en el segundo año
incluye cuotas superiores a los del primer año, la alícuota aplicada al valor total
arroja en esas condiciones un monto superior al pago del mes (generalmente el
primero) de vigencia del contrato” (el destacado me pertenece).
11º) Que, en definitiva, la acción de amparo es procedente, dado
que la Resolución Nº 350/CUCICBA/16, en cuanto no podía ser dictada
por el CUCICBA (considerando 8º) y al permitir cobrar entre uno y dos
meses de alquiler en concepto de comisión por servicios de corredores
inmobiliarios a los efectos de la celebración de contratos de locación de
inmuebles con destino a vivienda única –en clara violación al tope legal
del 4,15% sobre el monto total del contrato– (considerando 10º) importan
una lesión manifiestamente arbitraria e ilegítima de los derechos de los
inquilinos y potenciales inquilinos –derechos enumerados y caracterizados en los considerandos 6.4°) a 6.4.1.2º)–, no resultando plausible la
interpretación de la demandada por la cual la pauta del art. 57 de la Ley
Nº 2340 puede ser dejada de lado por no ser una norma que revista el
carácter de orden público y por estar habilitados los corredores para ello
en virtud de la autonomía de la voluntad contractual, como así también
su argumentación en tanto establecer dicho tope violaría lo dispuesto en
el art. 31 de la Constitución Nacional (considerandos 9º a 9.4º).
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12º) Que no puedo dejar de destacar que se encuentran invocados los derechos de trabajar y ejercer industria lícita por parte de los
corredores inmobiliarios, según señalaran en sus respectivas adhesiones, y que sus tareas a los efectos de concretar negocios jurídicos entre
inquilinos y propietarios es ingente y requiere esfuerzo y dedicación.
No obstante ello, los derechos no son absolutos y se ejercen de
acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio (arts. 14 y 28 de la
Constitución Nacional), con la única condición de no alterar su substancia (CSJN, Fallos 294:252; 257:275; 262:205; 283:98; 300:700; 303:1185;
305:831; 310:1045; 311:1132 y 1565; 314:225 y 1376; 315:952 y 1190; 319:1165;
320:196; 321:3542; 322:215; 325:11, entre muchos otros).
Agréguese además que “[l]a inexistencia de derechos constitucionales
absolutos surge de los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional, puesto que su
ejercicio se encuentra sujeto a reglamentación. Las limitaciones a la libertad
aseguran el efectivo goce de la misma por parte de todos los ciudadanos, siendo
este el fundamento basal sobre el que se asienta el poder de policía inherente
a la soberanía de todo Estado” (TSJCABA, in re “GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Esquivel Pizarro Lademir de la Cruz
c/ GCBA s/ amparo’”, expediente N° 6162/08, apartado 7 del voto de los
Dres. Casás y Conde, sentencia del 05/03/09).
En esta tesitura, estimo que la pauta del art. 57 de la Ley Nº 2340
resulta ser una limitación que propende razonablemente a proteger
los derechos de los inquilinos –y potenciales inquilinos– que pretenden acceder a la vivienda única a través de la intervención de corredores inmobiliarios en esta Ciudad, pero que tampoco olvida o deja de
lado la posición de estos últimos.
De este modo advierto que en la tensión entre los derechos constitucionales de trabajar y ejercer industria lícita (por un lado) y el acceso
a la vivienda digna (por el otro), el legislador local no se ha desentendido de los derechos de ambos participantes, dado que, además de contemplar el del inquilino a no verse privado o frustrado de acceder a
una vivienda digna por causa de una comisión a abonarse al corredor
que pueda calificarse como irrazonable, excesiva y/o desproporcionada, procura que al percibir aquella este último perciba un honorario
conforme la entidad económica del contrato.
Así las cosas, al haber fijado el legislador un porcentaje para esa
comisión en vez de, por ejemplo, una suma fija, es decir, tomando en
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cuenta el monto total del contrato, advierto que la pauta elegida por
aquel considera la entidad económica del negocio a celebrar, lo cual se
adaptaría a la situación económica de cada caso en particular y tiene
presente –además– tanto el interés económico del corredor inmobiliario como las posibilidades económicas de los inquilinos.
Esta misma senda es tomada por la Ley N° 10973 en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires la cual, respecto de los aranceles de los corredores, establece, para los casos de arrendamientos en locaciones urbanas o rurales, que aquellos estarán comprendidos entre el 1% a 2% a
cargo de cada parte sobre el importe del total del contrato (es decir, un
tanto más de la mitad respecto de la pauta del art. 57 de la Ley N° 2340),
pudiendo asumir una de las partes, la totalidad del pago de los honorarios. Agrega también esta norma que en caso de no existir contrato
escrito, se tomará como base el importe de dos años de arrendamiento
o locación y que, en alquileres de temporada, el arancel es del 1,5% al 3%
del monto del contrato a cargo de cada parte (v. art. 54, apartado II.e.6).
En cuanto al caso de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, se reguló este tema específico en el artículo 69,
apartado “f” de la Ley Provincial N° 760. En ella se estableció que los
honorarios que percibirán los martilleros, tasadores y/o corredores, de
acuerdo a sus variantes y especialidades, por los trabajos que realicen, se
ajustarán a la siguiente escala arancelaria y, para el caso de los corredores en materia de locaciones y/o administración de propiedades urbanas, será del 3% a cargo de cada parte sobre el importe del contrato y que,
en caso de no existir contrato escrito igualmente se tomará como base
el importe de dos años de arrendamiento o locación. Finalmente, establece que en ningún caso será inferior al monto de un mes de locación.
En el caso de la provincia de La Pampa, de acuerdo a la segunda
parte del artículo 94 de la Ley N° 861 y para los supuestos de corretaje,
se establece que “[e]n contratos de arrendamientos y de locaciones urbanas
cada parte abona un arancel del tres por ciento del alquiler o arrendamiento
pactado por todo plazo contractual, o si no hubiera plazo expreso, sobre los plazos mínimos de locación fijados por las leyes respectivas”.
La Provincia de Neuquén también reguló esta materia. La Ley
N° 2538 prescribió, en su artículo 11° y en lo que aquí interesa, que “[l]os
honorarios o aranceles que percibirán los colegiados por los trabajos profesionales judiciales que realicen serán regulados de acuerdo a lo establecido en el
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presente capítulo, teniéndose los mismos como topes máximos. Los honorarios
o comisiones de los martilleros o corredores públicos, por los trabajos profesionales que realicen en el ámbito público o privado por mandato o comisión, se
fijarán libremente con el comitente, siempre de acuerdo a lo establecido en el
presente capítulo, teniéndose los mismos como topes máximos” (el destacado me pertenece). Luego, en su artículo 12 –inciso g–, respecto de los
corredores públicos, establece para los supuestos de arrendamiento,
locaciones urbanas y rurales que el arancel será de hasta un 2% a cargo
del locador y hasta un 3% a cargo del locatario sobre el importe total del
contrato, no pudiendo superar el equivalente a un mes de locaciones.
De modo similar se establece un tope arancelario respecto de la
actividad de los corredores inmobiliarios en la provincia de Río Negro. En este sentido, la Ley N° 2051 establece que “[e]l monto de los
honorarios o aranceles que percibirán los colegiados por los trabajos
profesionales que realicen, se ajustarán a la siguiente escala, determinándose en cada caso quiénes serán los responsables de abonarlos,
salvo en el supuesto de subastas o labores judiciales que serán pagados
íntegramente por el comprador o el solicitante de las labores judiciales” (art. 27). Específicamente, el tope establecido en arrendamiento,
locaciones, urbanas y rurales, es hasta el 4% y a cargo del locador sobre
el importe total del contrato, no pudiendo superar el equivalente a un
mes de locaciones (art. 27, segunda parte, apartado “g”).
También en el caso de la provincia de San Luis se estableció una
escala arancelaria en esta materia. De este modo, la Ley N° XIV-08982014 establece –en su artículo 45 y para lo que ahora importa– que “[l]os
honorarios que percibirán los Martilleros y Corredores Públicos por los trabajos
profesionales que realicen, se ajustarán a la siguiente escala arancelaria: [...]
j. Arrendamiento de locaciones urbanas, UN (1) mes de alquiler. Si el contrato
excede el plazo mínimo legal, entre un DOS POR CIENTO (2%) y un CINCO
POR CIENTO (5%) del plazo excedente a cargo del locatario, a convenir entre
las partes”.
Pues bien, ante la posibilidad de que un número muy importante
de inquilinos puedan ver en peligro la subsistencia de las garantías
contempladas por el citado art. 14 bis de la Constitución Nacional, las
medidas legislativas tendientes a la facilitación del acceso a la vivienda digna obedecen a un propósito de justicia y la razonabilidad de las
mayores restricciones que aquellas imponen al derecho de trabajar y
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ejercer industria lícita y deben valorarse en función de la totalidad de
los derechos involucrados en la causa.
En esta tesitura, los corredores inmobiliarios deberán también
respetar dicho tope establecido normativamente, no pudiéndose amparar en una resolución cuyos reparos a los derechos de terceros se
han reseñado en los considerandos que anteceden y en base a la tutela
preferencial brindada por el ordenamiento jurídico.
13º) Que con arreglo a lo anterior, se evidencia que la demandada
no ejerce un adecuado control respecto de las conductas de los corredores que por ley se encuentra obligada a ejercer (arts. 21 –incisos 2, 5
y 9, entre otros– de la Ley Nº 2340), antes bien, su conducta se encamina a desoír el tope máximo consagrado en el art. 57 de la Ley Nº 2340
cuando pretende soslayarlo con una interpretación incompatible con
el resto del ordenamiento jurídico (considerandos 9º a 9.4º).
En otras palabras, ¿cómo puede ejercerse el poder de policía respecto de los corredores inmobiliarios matriculados en relación a la violación de una ley en sentido formal, si quien tiene el deber de hacerla
cumplir le desconoce valor normativo? Es decir, no puede identificar la
conducta disvaliosa –tampoco pretendió hacerlo en autos– para ejercer
un eventual poder de policía, porque no la concibe a esa conducta como
tal, dados los exorbitantes alcances que le pretende atribuir a la autonomía de la voluntad, divorciadas del ordenamiento jurídico imperante.
Incluso, al dictar la resolución que aquí se ataca, se propicia o fomenta que esa conducta –es decir, que se autorice cobrar a los inquilinos
y/o potenciales inquilinos de inmuebles con destino a vivienda única comisiones superiores al máximo permitido por el art. 57 de la Ley N° 2340
se aplique a un colectivo vulnerable que pretende acceder a una vivienda
digna, cuyo obstáculo debe ser removido por este Poder Judicial.
14º) Decidido lo cual, corresponde precisar los alcances de la
condena respecto del deber de ejercer el poder de policía en relación
con los incumplimientos al art. 57 de la Ley Nº 2340.
Lo que aquí se ha venido discutiendo es la falta de control del
CUCICBA en hacer cumplir la Ley N° 2340, en su parte pertinente. Por
ende, dicho organismo deberá presentar una propuesta mediante la
cual se implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro de
aranceles por parte de los corredores inmobiliarios, con miras a evitar
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la repetición de prácticas ilegales en torno a las comisiones cobradas a
inquilinos y/o potenciales inquilinos en relación con las locaciones de
inmuebles destinados a vivienda única, como así también a los efectos
de difundir públicamente el monto máximo a cobrar a los inquilinos
y/o potenciales inquilinos en concepto de comisión inmobiliaria por
locaciones de inmuebles destinados a vivienda única (arg. arts. 12 de
la ley citada y 1° de la Ley N° 3588). Ello también respecto del procedimiento previsto en la Ley N° 757, en el caso de infracciones a la Ley
N° 3588, con arreglo a lo dispuesto en el art. 2 de esta última.
15°) En lo que atañe a ese ejercicio de poder de policía, respecto de
la obligación derivada de la Ley N° 3588, cabe destacar que el CUCICBA
pretendería –de acuerdo con su planteo– que se exhiba en las inmobiliarias no solo los artículos específicos allí mencionados (11, inciso 2
y 57 de la Ley N° 2340) sino también el resto de la normativa nacional
aplicable (que según él serían los artículos mencionados a fs. 455, último párrafo) de modo que quede librado, entonces, a la interpretación
de los contratantes la fijación de la comisión, la cual podría ser superior
al tope legal establecido por la legislación local. Si bien ello ya ha sido
definido en este decisorio, en tanto la legislación local prevalece en la
materia arancelaria, a fin de evitar interpretaciones que lleven a los inquilinos a creer que se les podría cobrar por encima del 4,15% del monto
total del contrato de alquiler de inmueble con destino a vivienda única, corresponde que, para el caso de que los corredores inmobiliarios
decidan transcribir en sus locales u oficinas comerciales disposiciones
nacionales sobre la materia, se deberá dejar aclarado mediante una leyenda que establezca que, “en ningún caso podrá cobrarse una comisión que exceda el tope previsto por el art. 57 de la Ley N° 2340, esto es, el
4,15% del monto total del contrato de alquiler de inmueble para vivienda única”, lo cual deberá estrictamente controlado por el CUCICBA.
16°) Por último, teniendo en cuenta que los amparistas han incluido
en su objeto que se ordene implementar un plan para el control efectivo
sobre el cobro de aranceles por parte de los corredores inmobiliarios,
“[…] con miras a evitar la repetición de prácticas ilegales en torno a las comisiones
cobradas a inquilinos sobre locaciones de inmuebles destinados a vivienda única”
(fs. 1, apartado I.2); a fin de despejar cualquier duda sobre la cuestión
debatida y evitar ulteriores planteos con similar objeto, el CUCICBA
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deberá tener muy especialmente en cuenta, a efectos de ejercer su debido contralor, que los corredores inmobiliarios no podrán pretender el
cobro de comisiones que excedan el tope citado, bajo el rubro de “gastos”
u otros conceptos similares en relación con los contratos de locación de
inmuebles con destino a vivienda única. Con arreglo a ello, deberá incluir en el plan integral que presente, que tales conceptos cuenten con
respaldo documental y, sean exhibidos al inquilino que lo requiera; por
ejemplo, mediante recibos emanados del Registro de la Propiedad Inmueble, en caso de tramitarse informes ante esa dependencia, a través
del mismo corredor o inmobiliaria; o bien, recibo emanado de gestoría,
para el caso que se les encomiende su tramitación; en cuyo caso, esos
gastos no podrán superar los que se cobren en plaza (lo mismo sucederá
en caso de certificaciones de firmas por escribanos, etc.).
17°) Que no debemos olvidar que dentro del objeto del presente
amparo colectivo se pretende hacer cesar la conducta del CUCICBA,
tanto respecto del cumplimiento del poder de policía como de las obligaciones en materia de difusión; que encuentran su apoyo en claras y
expresas normas de rango legal.
En este aspecto, cabe dejar sentado que en este caso “[...] mal podría
hablarse de injerencia indebida en la esfera de actuación de otro poder cuando
la sentencia judicial se limita a ordenar el cumplimiento de un precepto de este
tipo [una manda de origen infraconstitucional] toda vez que la atribución
de potestades públicas a determinado organismo de gobierno y su no utilización
injustificada genera responsabilidades frente a la ciudadanía en la medida que la
competencia sobre dichos asuntos resulta irrenunciable” (Verbic, op. cit., p. 321).
La solución propuesta condice con la regla de interpretación normativa de dar pleno efecto a la intención del legislador, computando
la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, lo que condice con lo aquí sostenido.
18º) Dicho lo anterior, corresponde precisar que en el marco de
las presentes actuaciones debe establecerse un mecanismo de control
efectivo a fin de velar por el estricto cumplimiento de lo aquí ordenado
pues, de otro modo, la sola declaración de invalidez de la resolución
atacada carecería de todo efecto práctico.
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En este orden de ideas, no desconozco que muy recientemente, el 26 de agosto del corriente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero (de acuerdo con las constancias de consulta pública del
sistema informático) resolvió revocar el apercibimiento de multa,
que hube dispuesto en caso de incumplimiento de la medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución del CUCICBA 350/2016
(ver expediente n° A2206-2016/2), por lo que, corresponde efectuar las
siguientes precisiones en cuanto al modo y la forma de llevar a la práctica la sentencia condenatoria.
En esta orientación, considero correcta la calificación de Llambías
al referirse al “procedimiento judicial de coerción” destinado a contrarrestar y prevenir la conducta del incumplidor (citado por Fenochietto,
Carlos Eduardo en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
tomo 1, p. 169, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2° edición actualizada y
ampliada, Ciudad de Buenos Aires, 2001; el destacado me corresponde).
Su fundamento se encuentra, en primer lugar, en hacer cumplir
los mandatos judiciales y, además, que se cumplan in natura, vale
decir, lograr la actuación práctica de la sentencia mediante el acatamiento específico del decisorio con la participación del condenado,
esto es, del CUCICBA, en torno al cumplimiento efectivo del ejercicio
de poder de policía que le compete, respecto de los arts. 57 de la Ley
N° 2340 y 1° de la Ley N° 3588.
En este orden de ideas, corresponde dejar en claro que aquí no se
encuentran demandados individualmente cada uno de los corredores
inmobiliarios, por lo que la multa que eventualmente se le aplique al
condenado, en nada afecta sus facultades y deberes de control respecto de cada uno de aquellos (arts. 42, 45 y 48 de la Ley N° 2340).
Por ende, cabe establecer una multa en el caso que el CUCICBA incumpla con sus obligaciones en materia de poder de policía en lo relativo al cumplimiento del art. 57 de la Ley N° 2340 y, en lo sucesivo, de no
cumplirse con el plan que por esta sentencia se ordena realizar, en el
que se incluyen las medidas de publicidad antes indicadas según el considerando 15°), por la que se le impone ejercer sus potestades de control.
19°) Ahora, bien, teniendo en cuenta que el artículo 30 del CCAyT
establece que “los jueces pueden establecer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos cuyo
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importe es a favor del/la titular del derecho afectado por el incumplimiento”,
cabe recordar que nos encontramos ante un amparo colectivo y lo que
en suma se busca proteger es el derecho de los inquilinos (y potenciales inquilinos) afectados.
Por ende, estimo prudente fijar una multa en favor de la coactora
ACIJ cuyo importe será destinado al desarrollo de actividades de difusión de los derechos de los inquilinos vinculados al objeto de autos.
Ello, teniendo en cuenta que el objeto social de la coactora ACIJ es,
entre otros, “desarrollar programas académicos mediante el dictado de cursos, conferencias, seminarios, jornadas, congresos y simposios en el país o en el
exterior relacionados con la promoción, desarrollo o investigación de temas que
forman el objeto de la asociación” y asimismo “realizar investigaciones y proponer planes e ideas tendientes a implementar y/o consolidar las políticas públicas
que contribuyan al fortalecimiento del sistema de Gobierno consagrado por la
Constitución Nacional, organizando a tales fines grupos de estudio, conferencias,
debates, cursos, seminarios y cualquier otra actividad que permita difundir y formar opinión, acerca de la materia antes descripta” (v. fs. 31 vta/32).
Por otra parte, es necesario fijar el monto de esa multa, en caso de
que el CUCICBA incumpla con lo aquí dispuesto.
Dado que el art. 30 del CCAyT establece que “las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas”, entiendo prudente fijarla pesos cinco mil ($ 5.000) por cada día de retardo,
desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación del referido
plan integral; y de pesos veinte mil ($ 20.000) por cada incumplimiento acreditado en autos (en torno a las medidas dispuestas en el art. 1°
de la Ley N° 3588 y a los casos en que se vulnere el tope previsto en el
art. 57 de la Ley N° 2340).
Ello, ponderando que entre los fondos que cuenta la demandada
se encuentra el derecho de inscripción que cobra ante cada persona
que se matricula en el CUCICBA el cual según surge de la página web
de dicha entidad es $35.000 desde noviembre del 2015 (http://www.
cucicba.com.ar/web/13/requisitos-matriculacion).
A esos efectos, y atento lo resuelto por la Sala I de la Cámara del
Fuero antes citado, dichas multas podrán ser aplicadas en caso de que
se acredite el incumplimiento de lo decidido, dejando aclarado que la
conducta del CUCICBA será ponderada en función de los deberes de
control que le compete en virtud de la referida normativa, sin perjuicio
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de su potestad disciplinaria ante cada caso particular en que un corredor inmobiliario se apartara de lo dispuesto en esta sentencia definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley N° 2340.
20º) Que, de acuerdo a lo solicitado por los amparistas y lo manifestado por la accionada a fs. 450, las partes deberán formar una mesa de
trabajo, con participación de la Defensoría del Inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de implementar un plan para el control efectivo sobre el cobro de aranceles por
parte de los corredores inmobiliarios con miras a evitar la repetición de
prácticas ilegales en torno a las comisiones cobradas a inquilinos sobre
locaciones de inmuebles destinados a vivienda única, como así también
para la confección de un plan integral de difusión pública del monto
máximo a cobrarse a los inquilinos en concepto de comisión inmobiliaria por locaciones de inmuebles destinados a vivienda única y respecto
de las obligaciones dimanadas de la Ley N° 3588.
Por las consideraciones expuestas,
FALLO:

i.

Haciendo lugar a la demanda promovida por la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia y Gervasio Muñoz contra el Colegio
Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires¸ declarando la nulidad de la Resolución Nº 350/
CUCICBA/16 - inciso 3, punto a) de su art. 1°-. En consecuencia,
los corredores inmobiliarios no podrán cobrar en concepto de
comisión a inquilinos y/o potenciales inquilinos de un inmueble
con destino a vivienda única un importe superior al 4,15% del valor total del respectivo contrato, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 57 de la Ley Nº 2340. Tampoco podrán los corredores inmobiliarios pretender el cobro de comisiones que excedan el tope
citado, bajo el rubro de “gastos” u otros conceptos similares en
relación con los contratos de locación de inmuebles con destino
a vivienda única, según lo expuesto en el considerando n° 16;
ii. Ordenando al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires velar por el estricto
cumplimiento del art. 57 de la Ley Nº 2340 y del artículo 1° de
la Ley N° 3588;
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iii. Disponiendo que el CUCICBA cumpla en el plazo de treinta
días con lo siguiente:
a. implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro
de aranceles por parte de los corredores inmobiliarios,
con miras a evitar la repetición de prácticas ilegales en
torno a las comisiones cobradas a inquilinos y/o potenciales inquilinos en relación con las locaciones de inmuebles
destinados a vivienda única;
b. confeccione un plan integral para la difusión pública del
monto máximo a cobrarse a los inquilinos y/o potenciales
inquilinos en concepto de comisión inmobiliaria por locaciones de inmuebles destinados a vivienda única, con
las pautas indicadas en el considerando n° 14); y c) elabore
un plan a los efectos del control respecto de sus matriculados tendiente al cese en los incumplimientos de la Ley
N° 3588; observando lo expuesto en el considerando n° 15);
iv. Todo ello bajo los apercibimientos dispuestos en los considerandos n° 18 y 19);
v. Disponiendo la conformación de una mesa de trabajo, en los
términos del considerando n° 20);
vi. Imponiendo las costas a la vencida (art. 62 del CCAyT, conf.
art. 28 de la Ley Nº 2145).
vii. En atención a lo regulado en los artículos 11, 17, 33, 39, 51 y
concordantes de la Ley N° 5134 y la Resolución de Presidencia
N° 675/2016 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad
del juicio, el resultado obtenido, el mérito, calidad y eficacia
de la labor desarrollada y las etapas comprendidas, regúlense
los honorarios del Dr. Sebastián Pilo, en su carácter de letrado
patrocinante de la parte actora, en la suma de pesos siete mil
quinientos ($ 7.500.-); los honorarios de los doctores Rodolfo Martín Barbieri, Gustavo Javier Felices y Leonardo Rafael
Gregorini, en su carácter de letrados apoderados de la parte
demandada, conjuntamente en la suma de pesos cincuenta
mil ($ 50.000.-); y los del Dr. Eduardo Luis Gregorini Clusellas, en su carácter de letrado patrocinante de la parte demandada, en la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500.-).
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Los emolumentos deberán ser abonados dentro del plazo de diez
días (art. 56 Ley Nº 5134).
Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, al Ministerio
Público Fiscal mediante la remisión de las presentes a su despacho y,
oportunamente, archívese.
Marcelo Juan SEGÓN
Juez – Juzgado N° 17
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Gil Domínguez, Andrés Favio c/ Dirección
General de Defensa y Protección del
Consumidor del GCBA s/ amparo”,
Expte. N°: A352-2014/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de octubre de 2014
Y VISTOS:

Estas actuaciones para dictar sentencia de las que,
RESULTA:

I. A fs. 1/9 vta. se presenta el Dr. Andrés Gil Domínguez, por su propio derecho, e interpone demanda contra la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires “… respecto de la omisión ilegal y arbitraria
de no dictar en el ámbito de sus respectivas competencias la normativa
referida a la incorporación obligatoria de un Procedimiento o Protocolo
Interno de Protección al Derecho a la Intimidad (en adelante PIPDI) por
parte de los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces o motores
de búsqueda en Internet con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de los resultados que posibilitan las búsquedas por
conculcar de forma manifiestamente ilegal y arbitraria la libertad de intimidad de las personas en el ámbito de Internet configurado como un
derecho colectivo individual homogéneo no patrimonial…” (Conf. fs. 1).
A su vez, señala que la sentencia de amparo deberá imponer a dicho
organismo la obligación constitucional y legal de dictar la normativa correspondiente para regular la incorporación obligatoria de un PIPDI
por parte de los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces o motores de búsqueda en Internet domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires.
Funda la competencia de este fuero en el artículo 2º del CCAyT de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En relación a la legitimación
procesal, señala que el espíritu plasmado en la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la acción de amparo
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fue incorporar una garantía mucho más amplia y tuitiva que la receptada a nivel nacional. Prueba de ello, agrega, es que el artículo 14 de la
Constitución porteña prescribe que cualquier habitante puede interponer acción de amparo colectivo. En refuerzo del criterio esgrimido
cita los argumentos vertidos por distintos Convencionales Constituyentes, y concluye que “… es una acción popular con un espectro de
garantía irradiante mucho más amplio que el establecido por el art. 43
de la Constitución argentina” (Conf. fs. 3 vta.).
En el punto IV de la demanda, reseña los fundamentos fácticos
y normativos de la presente causa. Apunta que actualmente la configuración de Internet está integrada por los proveedores de Acceso a
Internet, Proveedores de Facilidades de Interconexión, Proveedores
de Alojamiento, Proveedores de Contenido o de Información, Motores de Búsqueda y Proveedores de Servicios. Cada uno de estos ofrece
una prestación específica, algunos se encuentran regulados como por
ejemplo los proveedores de servicios de acceso, mientras que otros no,
tal es el caso de los proveedores de contenidos.
Luego de detallar las funciones de todos ellos, narra que los prestadores de servicios de Internet cumplen un rol indispensable en el
funcionamiento de esta herramienta de información, comunicación y
expresión. Sin embargo, circunscribe el objeto de esta presentación a
“… la regulación de específicos resultados de búsqueda generados por
los Proveedores de servicios de búsqueda y enlaces, tales como Google, Bing o Yahoo y todos los que sencillamente ofrecen enlaces a otros
sitios. La regulación pretendida se solicita cuando dichos resultados
afectan derechos personales, como pueden ser la privacidad, la intimidad, la seguridad individual, el honor y la dignidad de la personas”.
Aclara que en numerosas ocasiones, las informaciones y opiniones a las cuales los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces permiten acceder generan un daño concreto a la libertad de intimidad
de las personas. Añade que aun para cuando se estime que la responsabilidad civil de los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces
es subjetiva, ello no obsta a que los individuos afectados cuenten con
un procedimiento o protocolo interno de fácil acceso y gratuito, a través del cual puedan plantear los casos en donde las informaciones y
opiniones que aparezcan en la red sean falsas, discriminatorias, infamantes, desactualizados, ilegales o calumniantes con el fin de que los
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mismos proveedores de servicios de búsqueda y enlaces puedan adoptar decisiones de bloqueo, suspensión, actualización, rectificación, supresión y caducidad de las mismas.
Advierte que en la actualidad, como derivación de la velocidad
de diseminación de datos que produce Internet y de su consecuente
daño, se requieren procedimientos de tutela con incierto grado de respuesta rápida y efectiva.
Resalta que la existencia de un PIPDI no afecta la libertad de expresión en Internet, en tanto la opinión e información dañosa seguirá
sometida al conocimiento de terceros hasta que el afectado accione
contra el autor. Lo que pone de manifiesto, que no constituye ningún
mecanismo de censura directa o indirecta puesto que opera una vez
que la publicación ya fue realizada y se encuentra un daño.
Sobre el derecho a la intimidad manifiesta que el artículo 19 de la
Constitución Nacional otorga protección a la libertad personal frente
a cualquier intervención ajena, lo que produce la inversión de la carga
argumentativa y exige que toda restricción de ese ámbito deba ser justificada en la legalidad constitucional.
Finalmente, menciona que en las presentes actuaciones existe “… un
hecho único –la omisión normativa– que lesiona el derecho a la intimidad de los titulares habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respecto de las informaciones y opiniones que circulan en Internet. La
causa fáctica homogénea es la lesión común del derecho y no las particularidades que puede presentar cada caso concreto y singular” (fs. 8 vta.).
Funda en derecho, cita jurisprudencia en su apoyo, plantea cuestión constitucional y convencional.
II. Previo dictamen fiscal –ver fs. 22–, se declaró la competencia
del suscripto para conocer en la causa y se ordenó librar oficio a la Secretaría General del Fuero a fin de dar cumplimiento con la comunicación prevista en el art. 3 del Acuerdo Plenario de Cámara Nº 5/05 (fs.
23). A fs. 28 se dispuso el traslado de la demanda.
III. A fs. 30/47 vta. el GCBA contesta demanda. Realiza las negativas de rigor, y en particular niega que en la especie concurra el
requisito de existencia de caso, causa o controversia judicial, en los
términos de los artículos 106 y 116 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Nacional respectivamente. Al respecto apunta que
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“… la falta de tal requisito de justiciabilidad torna incompetente al Poder Judicial para atender el reclamo principal, pues la actora no presenta un caso concreto, sino que articula bajo el ropaje de una acción
de amparo constitucional, una especie de acción popular, que implica
una consulta al Poder Judicial, dado que no arrima elemento alguno de
convicción sobre la existencia de una conducta (activa u omisiva) por
parte de la Administración que genere una lesión concreta y directa a
un derecho constitucional” (fs. 33 vta.).
A mayor abundamiento añade que la supuesta omisión de dictar
un Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad no es
una cuestión que dé lugar al ejercicio de la jurisdicción, toda vez que
no existe una norma específica dentro de nuestro ordenamiento jurídico que habilite a la Administración a dictar el mencionado Protocolo.
Por otra parte, alega la falta de legitimación procesal de la actora.
Ello por cuanto sostiene que al no existir la obligación en cabeza del
GCBA de sancionar dicho Protocolo, admitir la procedencia de la acción
sería equivalente a habilitar al accionante a realizar consultas al Poder
Judicial, o a para incoar demandas abstractas, quiméricas o conjeturales
en las que no surge la existencia de un derecho colectivo ni subjetivo afectado por una omisión manifiestamente arbitraria o ilegal por parte de la
Administración. Subraya, en consonancia, que la demanda de amparo
se sustenta en meras alegaciones y aseveraciones desprovistas de todo
andamiaje legal y probatorio. Ante esta situación recuerda que la acción
de amparo no es el medio judicial para el control de la mera legalidad.
A continuación manifiesta que para tener por acreditada la legitimación activa deberá demostrarse que la presentación tiene efectivamente por objeto la defensa de un derecho o interés legítimo colectivo.
Es decir que no basta que se trate de un mero “problema común”, sino
que se compruebe la real afectación a un derecho de incidencia colectiva que no es el resultado de una multiplicidad de derechos subjetivos
lesionados, sino de la incidencia del agravio en lo colectivo.
Además, argumenta que la naturaleza de la pretensión involucra
cuestiones que exceden ampliamente el marco de cognición reducido
que presupone la vía del amparo constitucional.
Reitera que no concurre en la especie omisión lesiva alguna, atento la ausencia de norma legal especifica que obligue a la Dirección de
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Defensa y Protección del Consumidor del GCBA a dictar el Reglamento o Protocolo de Protección al Derecho a la Intimidad.
En efecto, individualiza los requisitos que deben reunirse concurrentemente para que proceda el amparo por omisión; básicamente
los siguientes: a) deber previo de actuación, esto es un imperativo jurídico predeterminado en cuanto al qué y al cuándo; b) incumplimiento
manifiesto del deber normativo de obrar; c) esa omisión debe producir
una lesión cierta y ostensible sobre alguno de los derechos tutelados
por el artículo 14 de la Constitución local; d) relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la invocada lesión constitucional y la
omisión imputada a la autoridad pública; y e) ausencia de algún tipo
de imposibilidad para cumplir con el deber jurídico predeterminado.
Concluyendo que la acción deberá ser rechazada por estar ausente
toda conducta omisiva manifiestamente arbitraria y/o legitima que la
contraria pueda válidamente endilgarle a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del GCBA.
Asimismo, reseña el marco jurídico constitucional y legal que protege los derechos de los usuarios y consumidores. Sostiene que las leyes
de Lealtad Comercial (Ley Nº 22802), de Defensa de la Competencia (Ley
Nº 25156), junto con la Ley Nº 24240 conforman un bloque normativo
común e integral que dispone expresamente que los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actúan como autoridades
locales de aplicación, lo que a su criterio no puede ser interpretado como
una exigencia de que una autoridad administrativa cree nuevas restricciones y/o obligaciones en la materia. En tal sentido, apunta que el propio constituyente local dispuso que sea el Poder Legislativo el órgano
encargado de sancionar la normativa orientada a la protección del consumidor y usuario. De lo que se desprende que el Poder Ejecutivo y sus
órganos tienen a su cargo la aplicación y materialización de las normas
vigentes, sin que de ello pueda derivarse una exigencia constitucional
o legal de reglamentar o dictar normas sobre supuestos no regulados.
Luego de trascribir las funciones primarias de la DGDyPC del
GCBA, afirma que lo peticionado por el actor excede ampliamente el
marco de las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico a
dicha dependencia administrativa.
Finalmente, solicita que se rechace la acción promovida por la actora, y hace reserva de planteo de inconstitucionalidad y del caso federal.
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IV. A fs. 55 se ordenó correr traslado a la parte actora a fin de que
manifieste lo que estime corresponder en relación a la inexistencia de
caso judicial, falta de legitimación procesal activa, y la inidoneidad
de la vía del amparo para canalizar la presente acción invocadas por el
GCBA en la contestación de demanda. En la presentación de fs. 56/58
vta. la amparista, si bien reitera argumentaciones del escrito de inicio,
hizo hincapié en otras cuestiones. Resaltó que el caso “Selser” citado
por la demandada resulta inaplicable, toda vez que el rechazo de la acción no tuvo como fundamento la falta de legitimación procesal colectiva sino la ausencia de un derecho concreto afectado.
Sobre la inexistencia de controversia, describió, que el grupo colectivo afectado son los habitantes de la Ciudad que titularizan el derecho a la intimidad respecto de las opiniones e informaciones que
circulan por Internet (derecho colectivo individual homogéneo no patrimonial). A su vez, aseveró que la acción de amparo se encuentra dirigida contra los efectos comunes que la omisión lesiva produce, y que
la misma cumple con una omisión preventiva respecto de omisiones
lesivas. En este mismo orden de ideas, aclaró que de conformidad con
lo prescripto por el artículo 10 de la Constitución porteña los derechos
son plenamente operativos y las omisiones no pueden cercenarlos.
Por último, sostuvo que el argumento del GCBA en torno a la necesidad de mayor amplitud de debate y prueba que la naturaleza de la
cuestión involucrada exige se refuta con su propio accionar, dado que
al no ofrecer en su escrito de responde ningún tipo de medida probatoria está aceptando que el debate suscitado en el presente caso es de
puro derecho.
V. A fs. 60 en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo
29 del CCAyT, se solicitó a la Dirección de la Carrera de Especialización en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que dictamine sobre algunas cuestiones en la
presente causa. A fs. 70/141 obra el dictamen solicitado por el suscripto, del cual se le dio traslado a las partes (fs. 142). A fs. 144/146 luce la
contestación efectuada por el accionante.
VI. A 150/155 vta. el GCBA solicita el desglose del informe del consultor técnico acompañado por el amparista, y plantea la incompetencia de este Tribunal en el entendimiento que se trata de cuestiones que
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pertenecen por su naturaleza a la justicia federal. A fs. 160 se rechazó
el planteo de incompetencia formulado por la demandada.
VII. A fs. 164 y atento lo manifestado por el informe confeccionado
por la Carrera de Especialización en Derecho Informático de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el actor solicitó que se
oficie a la Cámara Argentina de Internet (CABASE) a efectos que comunique cuáles son los motores de búsqueda de Internet con domicilio en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informe que obra a fs. 173.
VIII. A fs. 177 en uso de las facultades conferidas en el art. 29 del
CCAyT (aplicable por artículo 28 de la Ley Nº 2145) se fija audiencia, en
la que se citó conjuntamente con las partes al Sr. Jefe de Gabinete de
Ministros del GCBA, al Director General de Defensa de la Protección
del Consumidor del GCBA y al Defensor del Pueblo de la CABA.
IX. De fs. 241 surge que a fs. 198/214 y a fs. 215/230 vta. se presentan
espontáneamente el apoderado de Google Inc. y de Yahoo! De Argentina SRL respectivamente. A fs. 235 y vta. se les hace saber a las partes
las mencionadas presentaciones para que en un plazo de 24 horas manifiesten lo que estimen corresponder. A fs. 236 el actor solicita el desglose de ambos escritos. A fs. 239 el apoderado de Google Inc. solicita
que se resuelva su participación en la audiencia convocada a fs. 177. A
fs. 240 y vta. se ordena el desglose de la presentación efectuada por el
apoderado de Google Inc y su respectivo Anexo (Conf. fs. 241). A fs. 243
se ordena el desglose de los adjuntos de la presentación realizada por
Google Inc. a fs. 198/214 (Conf. fs. 241).
X. A fs. 250 y vta. obra el acta de la audiencia pública, celebrada
en los términos del Régimen de audiencias de carácter público de la
CSJN (Acordada Nº 30/2007), donde las partes y los citados a tal efecto
(por Jefatura de Gabinete de Ministros el señor Director General de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana –Dr. Andrés Bousquet–, y por
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el señor Director de la Dirección de Datos Personales –Lic. Eduardo Peduto Pardo–)
expusieron sus fundamentos acerca del objeto del amparo. Allí el letrado del GCBA ratificó su pedido de desglose respecto del informe del
consultor técnico presentado por la actora, resuelto favorablemente a
fs. 261/262. A fs. 256 obra copia en soporte digital de la mencionada
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audiencia, y a fs. 262 se puso a disposición de cada uno de los participantes un ejemplar de la misma. Finalmente, a fs. 274 se dictó resolución llamando los autos para sentencia, la que se encuentra firme.
Y CONSIDERANDO:

I. Que preliminarmente corresponde determinar si estamos en
presencia de un “caso judicial”, lo que constituye requisito sine qua
non para que proceda la intervención del Poder Judicial. Máxime teniendo en cuenta que en el dictamen obrante a fs. 16/17 vta. el Sr. Fiscal sostuvo que: “… la invocada condición de habitante de la Ciudad
de Buenos Aires disconforme con el accionar del GCBA no configura
el “caso”, “causa” o controversia que exige el artículo 116 de la Constitución Nacional para habilitar un pronunciamiento judicial sobre la
cuestión planteada en estos autos”.
El artículo 116 de la Constitución Nacional prescribe: “Corresponde
a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos
por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en
el inc. 12 del Artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras…”.
Por su parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su
artículo 106 estableció: “Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el
conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos
regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad,
por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales,
así como también organizar la mediación voluntaria conforme la ley
que la reglamente. Ejerce esta competencia, sin perjuicio del juicio por
jurados que la ley establezca”.
La reseñada normativa impone a la jurisdicción judicial una limitación de índole objetiva, la existencia de “causa judicial”. En rigor, la
actividad jurisdiccional está sujeta a la presencia de una controversia
entre partes que sostienen derechos contrapuestos, esto es, una contienda concreta. Así lo ha entendido antiguamente la Corte Suprema al señalar que: “… la decisión de cuestiones constitucionales, por
parte de los tribunales de la Nación, debe ocurrir solo en el curso de
procedimientos litigiosos, es decir, en controversias entre partes con
intereses jurídicos contrapuestos y propios para la dilucidación juris835
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diccional. Que aparte cualquier otra pertinente calificación de lo que
constituye mera cuestión declarativa, ajena como se ha dicho a la jurisdicción de los tribunales de la Nación, resulta de lo expuesto que están
incluidos en esa especie los procedimientos destinados al solo control
de la constitucionalidad de la ley objetada […]”. (CSJN, Fallos 256:104,
“Banco Hipotecario Nacional c/ Provincia de Córdoba”, 1963).
Ello en el entendimiento que si no existía un perjuicio concreto
no se cumplía con el requisito de “caso judicial”, y en consecuencia los
jueces estaban evacuando una mera consulta ajena a sus atribuciones. Originariamente se consideraba, con base en el artículo 2º de la
Ley Nº 27, que los tribunales judiciales únicamente tenían jurisdicción
en los “casos contenciosos”. La definición de esta expresión era muy
rigurosa; solo configuraba una causa de esas características, aquellos
litigios en los que las partes disputaban intereses contrapuestos con
posibilidad de llegar a una sentencia de condena que reconociera un
derecho cuya efectividad obstara las normas cuestionadas como inconstitucionales (Conf. Bidart Campos, German J., Manual de la Constitución Reformada, t. I, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 360).
Sin perjuicio de lo expuesto, con posterioridad el Máximo Tribunal especificó que “… el pedido de declaración de inconstitucionalidad
de una norma importa el ejercicio de una acción directa de inconstitucionalidad, de aquellas que explícitamente ha admitido como medio
idóneo –ya sea bajo la forma del amparo, la acción de mera certeza o el
juicio sumario en materia constitucional– para prevenir o impedir las
lesiones de derechos de base constitucional […] La acción declarativa,
al igual que el amparo, tiene una finalidad preventiva y no requiere la
existencia de daño consumado en resguardo de los derechos” (CSJN,
Fallos 320:690, “Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la República Argentina –AGUEERA– c/ Provincia de Buenos Aires”, 1997).
En lo que aquí interesa es ilustrativo recordar que, el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa
requiere que el requisito de la existencia de un “caso” sea observado
rigurosamente no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino
para la trascendente preservación del principio de división de poderes,
al excluir al Poder Judicial de una atribución que, como la de expedirse
en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas
por los otros departamentos del gobierno, no le ha sido reconocida
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por el artículo 116 de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 330:3109,
“Brandi, Eduardo A. y otros c/ Provincia de Mendoza”, 2007).
Sin embargo, es impostergable advertir que actualmente el “terreno” comprendido por lo jurídico de un caso se ha modificado
drásticamente. Justamente, “… los nuevos aspectos de la privacidad,
la relativización de la supuesta autonomía de la voluntad frente a la
contratación en masa; la instauración de presunciones en defensa de
usuarios y consumidores; la profundización de los conceptos de responsabilidad jurídica; la aparición de intereses protegidos nunca antes considerados, entre otros temas, hacen que el alcance de lo jurídico
de un caso sea un ámbito distinto al que se admitía algunos lustros
atrás” (Conf. Garcia Pulles, Fernando R., “Perspectivas del contencioso
administrativo”, LL 2012-E, p. 1270).
Cabe añadir a lo expuesto que para que se configure el “caso judicial” se exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) un conflicto susceptible de ser resuelto a través de la aplicación del derecho;
b) que revista actualidad, es decir que no resulte hipotético; y c) que
tenga concreción jurídica, esto es que existan intereses a custodiar y
no sea una declaración dogmática (Conf. Bianchi, Alberto, Control de
constitucionalidad, Abaco, 2ª edición, t. I, p. 279).
Sin duda, asiste razón a la parte actora cuando afirma que el bien
jurídico en “juego” es la libertad de intimidad de las personas en el ámbito de Internet configurado como un derecho individual homogéneo
no patrimonial. Por su parte, el GCBA niega que en la especie concurra
el requisito de existencia de causa por entender que el accionante no
presenta un caso concreto sino que “… articula bajo el ropaje de una
acción de amparo constitucional una especie de acción popular, que
implica una consulta al Poder Judicial, dado que no arrima elemento alguno de convicción sobre la existencia de una conducta (activa u
omisiva) por parte de la Administración que genere una lesión concreta y directa a un derecho constitucional” (Conf. fs. 33 vta.).
Aun cuando si bien es cierto que con anterioridad un caso solo
era actual si había daño a un interés jurídicamente protegido, no lo es
menos que la obsoleta creencia que la función judicial se circunscribe
únicamente a dirimir conflictos ha quedado de lado, dando paso a la
jurisdicción preventiva. Ello en tanto, una de las notas distintivas de
los derechos colectivos individuales homogéneos no patrimoniales es
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justamente que su protección constitucional no puede llevarse a cabo
en idénticos términos que la tutela de los derechos clásicos. Y es esta
circunstancia la que me lleva en el presente expediente a repensar los
contornos y el alcance del concepto “caso judicial”.
Vale recordar, que si bien hubo manifestaciones anteriores el giro
copernicano en torno al reconocimiento de esta tipología de derechos
se produce con de la sentencia “Halabi”, a partir de la cual se “... admite
una tercera categoría, conformada por derechos de incidencia colectiva referente a los intereses individuales homogéneos” donde “... no
hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único o continuado, que
provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa
fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales
casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común
a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay un homogeneidad fáctica y normativa que
lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos
expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte salvo en lo que hace a la
prueba del daño...” (CSJN, Fallos 332:111, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. Ley
N° 25873 Dto. N° 1563/04”, 2009). (El resaltado me pertenece).
A mayor abundamiento, y en caso de quedar algún resquemor
en este sentido, cabe aclarar que el acceso a la justicia es un derecho
humano que exige el cumplimiento de determinadas obligaciones por
parte del Estado (Conf. Rosatti, Horacio D., El Derecho a la Jurisdicción antes del Proceso, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 13/15).
Al respecto se ha sostenido que “… el segundo principio garantista
de carácter general es el de jurisdiccionalidad: para que las lesiones
de los derechos fundamentales, tanto liberales como sociales, sean
sancionadas y eliminadas, es necesario que tales derechos sean todos
justiciables, es decir, accionables en juicio frente a los sujetos responsables de su violación, sea por acción o por omisión” (Conf. Ferrajoli,
Luigi, Derecho y Razón, Editorial Trotta, Madrid, España, 1995, p. 917).
En estas mismas coordenadas, el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos ha puesto especial énfasis en lo que respecta a
la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción. De ahí que se le
otorgue singular relevancia a las garantías tendientes a la protección
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de los derechos fundamentales, particularmente el derecho a contar
con recursos judiciales idóneos para reclamar su vulneración.
Empero, de ello no puede deducirse que no sea necesario acreditar
la existencia de una controversia, esto es la real conculcación del derecho cuya protección se requiere. Ahora bien, en tanto el objeto de las
presentes actuaciones es asegurar el efectivo resguardo de dos derechos de raigambre constitucional, como lo son la libertad de intimidad
y los derechos de los consumidores y usuarios. Y toda vez que se trata
de un conflicto que revista actualidad ya que no puede desconocerse la
amenaza cierta que implican las nuevas tecnologías, como Internet,
para el derecho a la intimidad,–muestra de ello es la abultada jurisprudencia que existe en la temática, sirva de ejemplo los siguientes precedentes: CNCiv., Sala J, “Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina
S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 31/08/2012; CNCiv.,
Sala B, “Paquez, José c/ Google Inc s/ Art. 250 C.P.C. -Incidente Civil”,
sentencia del 01/09/2014; CNCiv., Sala H, “A., M. A. G. c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y Otro s/ medida precautoria”, sentencia del 21/08/2014;
CNCiv., Sala A, “R., M. B. c/ Google Inc. y Otro s/ Daños y Perjuicios”,
sentencia del 13/05/2013; entre muchos otros–, he de concluir que se
encuentra configurado el “caso judicial”.
II. Que luego de examinada la existencia de causa judicial que habilite la intervención del Poder Judicial, corresponde adentrarse en la
competencia del suscripto para conocer en autos.
A tal fin, es imprescindible referenciar que el artículo 7º de la Ley
N° 2145 prescribe: “Cuando la acción de amparo sea dirigida contra
autoridades públicas de la Ciudad será competente para conocer el
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad…”.
Lo cual resulta perfectamente congruente con lo estipulado por
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires cuyo
artículo 48 determina que la justicia en lo contencioso administrativo
y tributario entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del
derecho público como del derecho privado. Con un criterio aún más
abarcativo señala el artículo 2º del Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 189)
que corresponden a este fuero todas las causas en que una autoridad
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administrativa sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado, competencia que resulta de orden público.
En este sentido, es del caso resaltar el rol que la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor del GCBA cumple como autoridad de aplicación de la Ley Nº 24240.
La Constitución de la Ciudad Autónoma establece en su artículo
46: “La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión
de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a
la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona
los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra
mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas. Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda inducir a conductas
adictivas o perjudiciales o promover la automedicación. Ejerce poder
de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de
medicamentos. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos promueve mecanismos de participación de usuarios y consumidores de
servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley”.
Su texto es similar a las previsiones contenidas en el artículo 42
de la Constitución Nacional, pero es novedosa la remisión que hace
al legislador para el dictado de una ley que regule la publicidad inductiva de conductas perjudiciales o que promueva la automedicación.
Asimismo, prevé que la Ciudad ejerce el poder de policía en materia
de consumo de los bienes y servicios comercializados dentro de su
jurisdicción, especialmente lo referente a alimentos y medicamentos.
En lo que específicamente hace a la autoridad de aplicación en jurisdicción de la CABA, la Ley Nº 757 en su artículo 2º apunta: “La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor
(24240) y de Lealtad Comercial (22802), sin perjuicio de las funciones
de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y
defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas
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por esta ley. A los efectos de garantizar la defensa y protección de los
derechos de los consumidores, la autoridad de aplicación tendrá facultades para firmar convenios o acuerdos de colaboración con organismos públicos o privados y para dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias, a fin de hacer eficaz y efectiva la implementación de los objetivos de la presente ley (Conforme texto Art. 1º de la
Ley Nº 3959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)”.
Finalmente, la reglamentación de dicha norma, el Decreto
N° 714/010 (BOCBA N° 3509 del 22/09/2010), determina en su artículo 2°:
“Establécese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros como la Máxima Autoridad local de Aplicación
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24240 y de Lealtad Comercial N° 22802 y sus leyes modificatorias y demás disposiciones vigentes en la materia”, mientras que el artículo segundo del anexo
reglamentario de la Ley N° 757 expresamente dispone: “La Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario, aprobado por Ley Nº 757”.
Todo esto en forma concordante con el artículo 41 de la Ley
N° 24240 que expresa: “Los gobiernos provinciales y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de
aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de
la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o
en los gobiernos municipales”.
El eje de la Ley N° 24240 es el vínculo de consumo, definida por su
artículo tercero como “el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”, dado que esa relación es la que da origen a la aplicación de un derecho protectorio como el derecho del consumidor. Ha
señalado la jurisprudencia que: “La relación de consumo definida por
el artículo 3° de la Ley N° 24.240, impone al proveedor la protección del
consumidor más allá del producto o servicio adquirido, incluyendo el
íntegro trayecto en el cual se desenvuelve la vinculación de los sujetos,
sea antes, durante o después de la eventual contratación” (Cámara 4a
de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de
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Mendoza, in re “González, Yolanda c/ Supermercados Norte S.A” del
4/3/09, publicado en LL Gran Cuyo 2009 Junio).
En cuanto a quién puede ser considerado proveedor a los efectos
de la aplicación de la ley, el artículo 2º de la Ley N° 24240 dice: “Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que
desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de
producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes
y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor
está obligado al cumplimiento de la presente ley”.
La única excepción es la de las profesiones liberales que requieran
para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios
profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello
(párrafo segundo del artículo citado).
A su vez, según la misma ley, son consumidores los comprendidos en el concepto de su artículo 1º que entiende por tal “a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma
gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su
grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos
en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin
ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión
de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo”, norma por la cual,
brevitatis causae, se entiende que la concepción de consumidor ha superado el ámbito restringido del contrato, comprendiendo situaciones
que no necesariamente involucran una contratación previa, ya que lo
protegido no es el hecho de contratar sino de consumir (Conf. Lorenzetti, Ricardo “Consumidores”, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe,
2003, p. 85) por lo que puede haber consumidores que sean tales sin
haber contratado, que sean simples “utilizadores” de un servicio.
Por lo que resulta sencillo concluir que los buscadores o direccionadores de Internet son proveedores de servicios no excluidos
de la aplicación de la Ley N° 24240, y los que los contratan o utilizan son consumidores a los efectos de la misma ley, encontrándose por ende en el ámbito de la autoridad de aplicación el control y
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normación de su desenvolvimiento, y el poder de policía sobre la
actividad, en términos de la legislación citada.
En otro orden de ideas, debe tenerse en cuenta el mandato constitucional establecido en el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes términos: “… Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o
insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos”.
Esta garantía constitucional de operatividad de los derechos ha
sido, a mi criterio, adecuadamente interpretada por el Gobierno de
turno, en diversas oportunidades. Sirva de ejemplo, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2/2013 donde se afirmó: “… la efectiva garantía de los […] derechos que consagra la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires requiere el acabado ejercicio de la autonomía que surge del artículo 129 de la Constitución Nacional, y cuya
preservación impone el artículo 6º de la Ley Fundamental local” (El
resaltado no es del original).
Por otra parte, la interpretación del ordenamiento jurídico que
nos rige no puede efectuarse aisladamente del contexto donde va a ser
aplicado, porque ello llevaría al absurdo de transformar la Constitución Nacional en un mero catálogo de ilusiones –como sostenía Bidart
Campos–. Por ello, tal como con absoluta claridad lo ha fundamentado
en ejercicio de sus propias facultades la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la CABA, no puede obviarse que “… la revolución virtual implica redefinir en el ámbito del derecho las nociones
tradicionales de jurisdicción, competencia, validez espacial y temporal, llevando a redefinir el rol del Estado y del protagonismo privado en
el ámbito político y social” (Conf. Resolución Nº 593/AGIP/14).
La plataforma normativa mencionada, en sintonía con el dictamen
del sr. Fiscal a fs. 22 y además estando acreditado en estos autos la existencia de motores de búsqueda de Internet con domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Conf. fs.173), me lleva a colegir que este Tribunal resulta competente para conocer en las presentes actuaciones.
III. Que sentado lo que antecede, corresponde verificar si se cumplimentan los requisitos de admisibilidad estipulados para la acción
de amparo colectivo. Dicho proceso fue incorporado a nivel federal a
través de la última reforma de la Constitución Nacional, en el segundo
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párrafo del artículo 43 que dispone: “Podrán interponer esta acción
contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general,
el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a
esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.
En consonancia, el artículo 14 de la Constitución local en su parte
pertinente prescribe: “Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación,
o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social,
del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del
usuario o del consumidor. El agotamiento de la vía administrativa no es
requisito para su procedencia. El procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad. Todos los plazos son
breves y perentorios. Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas. Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad
de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva”.
Con este marco normativo cabe analizar el planteo de la demandada respecto de la procedencia de la vía escogida por el accionante. Preliminarmente es del caso destacar que para iniciar una acción de amparo
colectivo –al igual que una individual– resultaría necesario acreditar los
siguientes extremos: un daño actual o inminente a derechos y garantías
reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales,
las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte; un acto u omisión lesivo cuya
ilegalidad o arbitrariedad aparezcan de un modo claro y manifiesto; y
por último la inexistencia de otro medio judicial más idóneo.
Debo señalar, ab initio, que en la especie se encuentran presentes
la totalidad de los recaudos mencionados. En efecto, están involucrados
derechos fundamentales como el derecho a la intimidad de los consumidores de Internet que supuestamente se ve amenazado por la omisión
de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de dictar la normativa
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pertinente a fin de garantizar una tutela efectiva de la libertad de intimidad, lo que prima facie la convierte en arbitraria e ilegal.
Respecto de la inexistencia de otra vía legal más idónea, cabe destacar que la Cámara del Fuero en reiteradas oportunidades puso de
manifiesto que: “… la existencia de otras alternativas judiciales para
atender al conflicto planteado, no debe entenderse en un sentido meramente ritual, vale decir que, dada su sola posibilidad formal, se excluya
inmediatamente la senda del amparo” (CCAyT, Sala II, in re “Ermini, Enrique Bernardino c/ GCBA s/ Amparo -Art.14 CCABA”, EXPTE.
Nº 8868/00, 23/2/2001; Sala II, in re “Rodríguez Eduardo Alejandro
c/ GCBA s/ Amparo -Art. 14 CCBA”, EXPTE. Nº 638/2001, 23/4/2001,
entre otras). Ello por cuanto, la simple posibilidad fáctica que las vías
ordinarias resulten aptas para dirimir la cuestión no puede ser considerada sin más para negar la procedencia del amparo, sino que deberá
evaluarse también si procesos de mayor amplitud temporal no importan un serio perjuicio sobre los derechos que buscan ser reconocidos.
Si este test no se efectuara caeríamos en el absurdo de dar por
garantizado el derecho que le asiste a toda persona a un recurso rápido, sencillo y efectivo ante los jueces competentes que la ampare
contra actos que violen derechos fundamentales previsto en el artículo
25 del Pacto de San José de Costa Rica, por instrumentos meramente
formales que en lo empírico no serían eficaces para tutelar los bienes
jurídicos que se intentan proteger. Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o
incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya
quedado demostrada por la práctica; [...] o por cualquier otra situación
que configure un cuadro de denegación de justicia [...]”. (Conf. Corte
IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8º
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº 9).
A su vez, no puede omitirse ponderar que en este caso ha sido
cuestionada la legitimación de la parte actora. Al respecto, la accionada sostiene que no surge del plexo constitucional que el constituyente
hubiera reconocido la posibilidad de realizarle consultas al Poder Judicial, como tampoco para incoar demandas abstractas donde no surge
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la existencia de un derecho colectivo ni subjetivo afectado o lesionado
por una omisión manifiestamente arbitraria. Añade que el accionante
no acreditó un perjuicio actual y concreto a un derecho subjetivo o de
incidencia colectiva.
Para resolver este planteo es indispensable determinar, por un
lado, cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura en las presentes actuaciones; y en base a ello, quiénes son los sujetos que se encuentran habilitados para su defensa. Teniendo en cuenta
este esquema metodológico, es importante analizar el criterio establecido por la Corte Suprema de justicia de la Nación en la ya citada causa
“Halabi”. En esta oportunidad sostuvo que “en materia de legitimación
procesal corresponde, como primer paso, delimitar con precisión tres
categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos”. En la primera hipótesis, la regla
general en materia de legitimación es que estos son ejercidos por su
titular, principio que no se ve alterado por la circunstancia que existan
numerosas personas involucradas. Ello en tanto, en estos casos no hay
variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un
bien individualmente disponible por su titular, quien debe, indispensablemente, probar una lesión a este derecho para que se configure una
cuestión justiciable. Esta categoría de derechos encuentra base normativa en el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Por consiguiente, si bien desde el punto de vista constitucional es
importante precisar que en materia de derechos individuales, la regla
general es que la legitimación corresponde a su titular. Con posterioridad, habrá de verificarse si existe un supuesto de excepción, es decir,
si la acción es colectiva porque hay un bien colectivo o porque existe
la posibilidad de encontrar un elemento común a todos los derechos
individuales (Lorenzetti, Ricardo L., Justicia Colectiva, Rubinzal – Culzoni editores, Santa Fe, 2010, p. 107). Ambos supuestos ensanchan los
márgenes de la legitimación activa. De hecho, y en relación a los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos admitidos por el segundo párrafo del artículo 43 constitucional
el Máximo Tribunal especificó que es perfectamente aceptable dentro
de la arquitectura de nuestro ordenamiento jurídico que un afectado,
el Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan una
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acción colectiva con el fin de tutelar esta categoría de derechos (Conf.
considerando 19 de la sentencia “Halabi”).
Que este argumento resulta aplicable en el ámbito local no solo
en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución porteña,
sino también en razón de lo prescripto por el artículo 10 del mismo
cuerpo normativo que garantiza la operatividad de los derechos. No
obstante, diferenciándose de lo dispuesto a nivel federal, el constituyente local de forma aún más abarcativa dispuso que están legitimados para interponer acción de amparo colectivo “… cualquier habitante
y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos”.
En oportunidad de interpretar este dispositivo constitucional el
Supremo local explicó: “Para aquellos supuestos identificados como (ii)
derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos
y (iii) derechos de incidencia colectiva referidos a derechos individuales
homogéneos, tengo dicho que “[p]or un lado, el carácter indivisible de
los derechos colectivos en sentido estricto, o el que reciben aquellos otros
que acceden a esa categoría por disposición normativa (v.gr. consumidores y usuarios), conduce a que desaparezca la posibilidad de invocar
titularidad exclusiva a su respecto. Eso, a su vez, provoca que la noción
de caso difiera cuando se debate en torno a derechos, por ejemplo, de
primera generación, y cuando se lo hace respecto de derechos de incidencia colectiva. En este último supuesto, la identificación del bien tutelado, conduce a poder tener por configurado el caso ante la prueba de
su menoscabo, o cuando este resultara inminente. Todo ello, como dato
característico, ocurre, además, al margen de la posición que el demandante ostenta en relación con el bien colectivo tutelado […]. Los afectados directos que integran las referidas categorías (i) y (ii), en relación
con el bien colectivo y la tutela que le brinda el proceso de esa especie
están, por regla, en situación de paridad y no se desplazan entre sí. Ellos
conviven en la misma “zona de interés” con idénticos poderes y, por
tanto, resulta indiferente que uno, varios o todos obren en defensa del
derecho colectivo que los congrega” (Conf. TSJ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, EXPTE. Nº 6603/09, “Barila Santiago c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” y su
acumulado EXPTE. Nº 6542/09 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Barila Santiago c/ GCBA s/ amparo (art. 14
CCABA), sentencia del 4/11/2009. Voto del Dr. Luis Francisco Lozano).
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Asimismo, el Tribunal Superior, en el fallo referenciado, puntualizó: “En el supuesto que nos ocupa como el promotor del amparo obra
en su carácter de ciudadano, tanto la legitimación que lo asiste como
la noción de caso requerirán formular mayores precisiones. Basta señalar, por ahora, que la condición de ciudadano no es en todos sus aspectos y consecuencias homologable a la del afectado directo al que
alude el art. 43 de la CN. De cualquier forma, las particularidades de
este pleito […]conducen a admitir la legitimación del actor y a tener
por configurado un caso que habilita la intervención de los órganos
permanentes del poder Judicial. Ello así, básicamente, por la aptitud
consagrada en el segundo párrafo del art. 14 de la CCBA a favor de
cualquier habitante, sin que se haya alegado o surja manifiesto que
ella desplaza o pueda perjudicar a otro legitimado más directo […]”.
En síntesis, la noción de “derechos de incidencia colectiva” ha
sido aggiornada y actualmente abarca otros supuestos donde –como
en las presentes actuaciones– el bien tutelado pertenece de manera individual o divisible a una pluralidad relevante de sujetos, la amenaza
inminente proviene de un origen común y las características del caso
demuestran la imposibilidad o inconveniencia de tramitar la controversia a través de los moldes adjetivos tradicionales.
En esta hipótesis, desconocer las posibilidades de un proceso colectivo de esta clase de asuntos podría ocasionar dos resultados ciertamente indeseables: i) el colapso del sistema de justicia como consecuencia de
la multiplicidad de reclamos por una misma cuestión; y/o ii) provocar un
estado de indefensión, cuyo único resultado será fomentar la impunidad de un sinnúmero de lesiones antijurídicas debido a las dificultades
materiales que el acceso individual al servicio de justicia trae consigo.
Por último, cabe destacar que si bien el actor podría ser un “afectado” lo cierto es que su pretensión fue articulada no solo en procura de
su interés particular, sino principalmente en defensa de los restantes
sujetos que utilizan Internet. Siguiendo esta línea argumental, no puede
sino concluirse que el aquí accionante se encuentra legitimado en autos
dado que es pública y notoria la amenaza que Internet configura para el
derecho de intimidad, tal como ha sido reconocido por el Informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2013 que puso
especial énfasis en destacar los importantes desafíos que plantea la era

848

20 años del fuero contencioso...

digital cuando se trata de controversias entre el derecho a la libertad de
expresión y otros derechos como el derecho a la privacidad.
IV. Que, en tales condiciones, se torna indispensable abordar
el encuadre normativo que da sustento al planteo en examen. Cabe
reiterar que se encuentran involucrados derechos de raigambre
constitucional; tal es el caso de la intimidad y los derechos de los consumidores y usuarios.
Corresponde puntualizar, en este orden de ideas, que el derecho
constitucional a la intimidad aquí en juego –consagrado en forma genérica por el artículo 19 e individualizado respecto de alguno de sus
aspectos en los artículos 18, 43 y 75, inciso 22 de la Constitución– ha
sido definido originariamente por la Corte Suprema como “… aquel
que protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental
y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al
propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños
significa un peligro real o potencial para la intimidad” (CSJN, Fallos:
306:1892, “Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A.”, 1982).
Así, con una interpretación histórica de los debates de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, no presenta duda
alguna que esta es la plataforma jurisprudencial tenida en cuenta al
incorporar el inciso 3º del artículo 12 al texto constitucional. En efecto,
el convencional Vivo en dicha oportunidad recordó lo dispuesto por
la Corte Suprema en el citado fallo: “… el avance sobre la intimidad no
autoriza a dañar la imagen pública o el honor de las personas y menos
a sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida
de toda intromisión, máxime cuando con su conducta a lo largo de su
vida no ha fomentado indiscreciones ni por propia acción ni autorizado, tácita o expresamente, la invasión de su privacidad y la violación
del derecho a su vida privada en cualquiera de sus manifestaciones”
(Conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, t. II, 1ª edición, Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, Buenos Aires, 2004, p. 254).
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En el ámbito local, este derecho fundamental encuentra base normativa, además de la garantía de operatividad de los derechos consagrada en el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en el artículo 12 donde expresamente se establece que la
Ciudad garantiza “El derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana” –inciso 3º–. Tal
como ha explicado la doctrina del análisis sistematizado e integrador
de la normativa constitucional tuitiva del derecho fundamental a la intimidad, surgen básicamente cuatro niveles de protección. Primero, el
principio de autonomía personal que constituye uno de los ejes del sistema de derechos individuales y, por lo tanto, del Estado constitucional de derecho que tiene como fin esencial al ser humano. Tiene base
normativa en el artículo 19 de la Constitución Nacional, y es el punto
de partida de la protección del derecho a la intimidad y a la privacidad
(Conf. Basterra, Marcela I., Derecho a la información vs. derecho a la
intimidad, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, p. 115/116).
El artículo 19 es un postulado cardinal del sistema de derechos,
tiene un carácter tan básico que la mayoría de los derechos reconocidos en el artículo 14, son instrumentales en relación a este precepto.
Tales derechos no serían significativos si no estuvieran en función
de la libertad de cada individuo, de elegir su propio plan de vida y de
juzgar por sí mismo, la validez de los diferentes modelos de excelencia humana (Conf. Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho
Constitucional, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 312/313).
La segunda esfera de protección abarca el derecho a la intimidad,
mientras que la tercera se circunscribe al derecho a la privacidad. Si
bien estos conceptos suelen ser utilizados como sinónimos tanto por
la jurisprudencia como por la doctrina, hay corrientes que postulan diferencias entre ambos. En esta línea de pensamiento, se ha sostenido
que existe entre estos vocablos una relación de género –privacidad– a
especie –intimidad–. Está distinción repercute al momento de definir
la privacidad, ya que habrá que tomarse en cuenta el lugar o ámbito
donde se realizan los actos privados y el grado de expectativa de privacidad que una persona puede esperar en determinadas circunstancias. Todo individuo tiene la misma protección en relación al derecho
a la intimidad. En la intimidad personal, nadie, por ningún motivo o
circunstancia puede tener acceso sin autorización del titular del de850
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recho. Sin embargo, no todos los sujetos tienen la misma protección
respecto de su privacidad, dado que un personaje público, tendrá una
expectativa menor de privacidad que alguien anónimo o desconocido
(Conf. Basterra, Marcela I., Derecho a la información vs. derecho a la
intimidad, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, p. 163/175).
Finalmente, el cuarto nivel es el de la protección de los datos personales que se encuentren almacenados en bancos de datos públicos,
o privados destinados a proveer informes. El habeas data como garantía constitucional salvaguarda una especie de intimidad, el derecho a
la intimidad informática.
Ahora bien, cabe advertir que actualmente el gran desarrollo de
los medios de comunicación digitales provocaron una nueva forma
de intercambio de información que representa una amenaza real al
control de los usuarios sobre su intimidad y capacidad de autodeterminación. En efecto, es innegable que la rápida evolución tecnológica
y la globalización trajeron consigo nuevos retos para la protección de
los datos personales, dado que hoy en día el derecho a la privacidad
puede verse menoscabado gravemente por la utilización indebida de
los datos que de un individuo pueden obtenerse por los hábitos de navegación que tiene cada usuario y que constituye una severa invasión
a esta prerrogativa cardinal del plexo normativo.
Puede afirmarse, pues, que el desarrollo de la informática y de
las comunicaciones han posibilitado acceder a informaciones de cualquier naturaleza, de un modo sencillo, sumamente rápido, y –prácticamente–desde cualquier lugar del mundo. En este contexto, el tema
que preocupa es el de la preservación de la intimidad; ello en tanto, la
información vinculada a personas determinadas o determinables en
una sociedad en la que la generalidad de las informaciones personales se registran y procesan en sistemas informáticos, y circulan en redes virtuales de alcances prácticamente ilimitados, ha adquirido una
trascendencia tal, que la “personalidad virtual” está sustituyendo en
la práctica a la “personalidad real”. Estoy persuadido de que si esa información personal revela aspectos de la personalidad que no se desea
que sean conocidos por los demás, se está vulnerando su privacidad.
De allí que se sostenga que la telemática y la informática han impulsado el desarrollo de los derechos a la intimidad y a la autodeterminación
informativa, en una confluencia que da origen a un derecho derivado
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de ambos: el “derecho a la intimidad informática” (Conf. Peyrano,
Guillermo F., “El derecho a la “intimidad informática”. Garantía de la
privacidad personal en los entornos virtuales de las comunicaciones
electrónicas”, Abeledo Perrot Nº: 0003/013573).
Tal como surge del informe confeccionado por la Carrera de Especialización en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires obrante a fs. 70/141, el acceso a Internet
se ha convertido en un poderoso instrumento para socializar el conocimiento y favorecer la comunicación entre personas y grupos sociales.
A su vez se puso de manifiesto en el documento referido los conflictos
que Internet ha suscitado, tales como la falta de control de contenidos que provocó entre otros efectos una fuerte amenaza a la intimidad
de las personas. Esos argumentos llevan a esta alta casa de estudio a
colegir que es imperioso reformular los criterios y pautas con los que
se proponga hacer previsibles las conductas en la red, y sobre todo,
brindar las respuestas eficaces que el derecho debe proveer cuando se
afectan intereses legítimos, muchas veces en conflicto.
Empero, frente a este escenario cobra vital importancia el rol de
destacada importancia que en todo sistema democrático detenta la
libertad de expresión. En efecto, no es materia discutible el carácter
de libertad preferida que ostenta el derecho a expresar libremente las
ideas, toda vez que es considerado piedra angular del Estado constitucional de derecho. Esta interpretación ha sido consolidada de manera
prácticamente unánime tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, nacional e internacional.
Al respecto, es imperioso recordar la arraigada postura de nuestro
Máximo Tribunal al respecto que ha enfatizado: “Entre las libertades que
la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen
mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan
solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el artículo 14 enuncie derechos
meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia
democrática contra toda posible desviación tiránica. Ha de concluirse,
entonces, que tiene máxima jerarquía constitucional la exigencia de
que el uso legítimo de la libertad de prensa no pueda ser sancionado
cuando se la ejerce contra las manifestaciones radicalmente ilícitas de
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la dictadura. Y va de suyo que ese requerimiento debe prevalecer sobre
cualquier interpretación de normas legales, por responsables que sean
los intereses que ellas tutelen” (Conf. CSJN, Fallos 248:291, “Abal, Edelmiro y otros c/ Diario La Prensa”, 1960; Fallos 311:2553, “Sánchez, Abelenda R. c/ Ediciones de La Urraca, S. A. y otro”, 1988; Fallos 316:1623,
“Pérez Arriaga, Antonio c/. Arte Grafica Editorial Argentina S.A.”, 1993;
Fallos 324:975, “S., V. c/ M., D. A.”, 2001; Fallos 331:1530, “Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros”, 2008, entre muchos otros).
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al
interpretar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica señaló:
“[…] la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole […]”.
Estos términos establecen literalmente que, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de
búsqueda y difusión de ideas u opiniones. […] En efecto, esta requiere,
por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado e impedido
de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo, pero también implica recibir cualquier información, así como el derecho a conocer la expresión del pensamiento
ajeno” (Conf. Corte IDH, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas”
–artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos–.
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13/11/85. Serie A N° 5).
En consonancia, ha sostenido el Tribunal de cita que: “En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los
seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar
de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también
el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano
común, tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena
o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia” (Conf. Corte IDH, Caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”,
Sentencia de 02/07/04. Serie C N° 107; “La Última Tentación de Cristo
[Olmedo Bustos y otros] vs. Chile”, sentencia del 5 de febrero de 2001,
párrafo 64; “Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia del 6 de febrero
de 2001, párrafo 146; “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia del 2 de
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julio de 2004, párrafo 108; y “Ricardo Canese vs. Paraguay”, sentencia
del 31 de agosto de 2004, párrafo 77).
Sin embargo, este rango privilegiado del derecho a la información,
no implica que siempre y en todos los casos que sea confrontado con
otros derechos tenga absoluta prioridad; sino que impone la obligación
a los jueces de actuar con especial prudencia al atribuir responsabilidades por su desenvolvimiento, y a realizar la tarea de interpretación con
carácter sumamente restrictivo al momento de sacrificar tan excelsa libertad (Conf. Basterra, Marcela I., “Alcances de la tutela constitucional
de la libertad de expresión. Los sitios de Internet”, LL 2014-D, p. 36).
En el diseño constitucional argentino, la protección a la libertad
expresión surge de la interpretación armónica de los artículos 14, 32,
33, 68 de la Constitución Nacional. A partir de la reforma de 1994, hay
que anexar el artículo 43, 3º párrafo, en tanto salvaguarda específicamente el secreto de las fuentes de información periodística; como
también el artículo 75 inciso 22, que incorpora diversos instrumentos
internacionales de protección de los Derechos Humanos con jerarquía
constitucional que contienen normas protectoras de esta libertad.
En el marco local, en consonancia con lo dispuesto por la Carta
Magna, tales garantías se encuentran reconocidas en la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires. Así, por un lado hay que tener en cuenta,
una vez más, la garantía de operatividad de los derechos establecida
en el artículo 10. Mientras que específicamente sobre la materia el artículo 12 dispone; “La Ciudad garantiza: [...] 2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus
opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura”.
En relación a la cultura el artículo 32 prescribe; “La ciudad distingue
y promueve todas las actividades creadoras. Garantiza la democracia
cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura;
facilita el acceso a los bienes culturales [...]”. Finalmente, el artículo 47
expresa; “La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de
emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura
previa, por cualquiera de los medios de difusión y comunicación social
y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas [...]”.
En lo que aquí atañe, vale recordar que en el marco de la ONU, el
1° de junio de 2011 se dictó una Declaración Conjunta sobre Libertad de
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Expresión e Internet donde se dispuso que: “La libertad de expresión se
aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que
disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional
y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba “tripartita”)”.
A su vez, en julio del año 2012 el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU ha emitido una resolución, reconociendo por primera vez
el derecho a la libertad de expresión en Internet. Así sostuvo que: “… el
ejercicio de los derechos humanos, en particular del derecho a la libertad de expresión en Internet, es una cuestión que reviste cada vez más
interés e importancia debido a que el rápido ritmo del desarrollo tecnológico permite a las personas de todo el mundo utilizar las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones”.
En estas mismas coordenadas, en la Declaración Conjunta del
2012 realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU)
para la Libertad de Opinión y de Expresión, y la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos
de la OEA; se advirtió que las leyes que regulan Internet deben tener
en cuenta sus características especiales como herramienta única de
transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer
su derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
De manera complementaria en el Informe Anual de 2013 la Relatoría ha destacado que si bien “La libertad de expresión es un derecho
fundamental en una sociedad democrática y sirve de instrumento invaluable de protección y garantía de los restantes derechos humanos
[…] No obstante, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho
absoluto…”. Y recordó: “Tal y como fue observado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución ‘El derecho a la privacidad
en la era digital’, adoptada por consenso, los Estados tienen la obligación de respetar y proteger el derecho a la privacidad de conformidad
con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en el
contexto de las comunicaciones digitales. En efecto, […] las autoridades
deben, de una parte, abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en la
órbita del individuo, su información personal y sus comunicaciones y,
de otra parte, deben garantizar que otros actores se abstengan de reali855
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zar tales conductas abusivas. […] Este punto está estrechamente ligado
a la obligación estatal de crear un ambiente protegido para el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión, toda vez que la vulneración de la
privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el
pleno ejercicio del derecho a comunicarse…”.
En suma, es preciso aclarar que en principio y abstractos todos los
derechos fundamentales poseen igual jerarquía lo que significa que la
protección de la intimidad debe realizarse con criterios razonables y
proporcionados de forma tal que no termine restringiendo de manera
arbitraria el derecho a la libertad de expresión.
Ahora bien, el estado actual del desarrollo de la tecnología ha
impactado considerablemente en nuestras instituciones jurídicas.
Esta “revolución tecnológica” ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las herramientas actuales para proteger eficazmente la
libertad de intimidad.
En este contexto, se torna imperioso que tanto los institutos jurídicos tradicionales como también los noveles se adapten a estas nuevas situaciones. Es que “… en un sentido general puede decirse que el derecho
y su ciencia están en perpetua crisis, esto es, atentos a un continuo esfuerzo, a un incesante trabajo de adaptación, y de reintegración” (Conf.
Del Vecchio, G., Crisis del Derecho y crisis del Estado, trad. de. Mariano
Castaño, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1935, p. 41).
Con este mismo criterio interpretativo, la Gran Sala del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en el caso “Google Spain, S. L, Google Inc.
Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González” del
13 de mayo de 2014 concluyó que “la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos
en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo
una búsqueda a partir del nombre del interesado […]. En consecuencia,
en la medida en que la actividad de un motor de búsqueda pueda afectar, significativamente y de modo adicional a la de los editores de sitios
de Internet, a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada
y de protección de datos personales, el gestor de este motor como persona que determina los fines y los medios de esta actividad, debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus
posibilidades, que dicha actividad satisface las exigencias de la Directiva 95/46 para que las garantías establecidas en ella puedan tener pleno
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efecto y pueda llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los
interesados, en particular, de su derecho al respeto de la vida privada”.
Ante este escenario es indispensable analizar si los institutos jurídicos existentes son herramientas eficaces y suficientes para tutelar
el derecho a la intimidad de los usuarios de Internet. A todas luces,
los mismos resultan altamente insuficientes y en este contexto cabe
preliminarmente aclarar que lo peticionado por el actor, esto es la incorporación obligatoria de un Procedimiento o Protocolo Interno de
Protección del Derecho a la Intimidad (PIPDI) por parte de los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces en Internet en modo alguno afecta el ejercicio de la libertad de información. Ello en tanto,
le asiste razón al accionante cuando señala que “… la existencia de un
PIPDI bajo ningún punto de vista afecta la libertad de expresión en
Internet por cuanto la opinión o información dañosa vertida seguirá
estando en la misma hasta tanto el afectado accione contra el autor […]
Tampoco se trata de ninguna clase de mecanismo de censura directa o
indirecta porque opera una vez que la publicación ya se realizó y está
generando un daño…” (Conf. fs. 6 vta.).
Al respecto, cabe insistir una vez más en que el carácter de libertad
preferida que en un Estado democrático ostenta la libertad de expresión no la convierte en un derecho absoluto –inexistentes en nuestro
sistema jurídico–, muy por el contrario como todos los derechos que
contempla nuestro plexo normativo el mismo debe ser ejercido de manera razonable y no menoscabar el libre ejercicio de los restantes derechos constitucionales, tales como el derecho a la intimidad.
En relación al derecho de los usuarios y consumidores, también
involucrado en las presentes actuaciones, cabe memorar que los mismos forman parte de ese logro de la civilización que consiste en el
amplio espectro que conforman los llamados “derechos humanos”
gracias a su desarrollo original en el derecho internacional público, su
impregnación en las normas internas de los estados y la progresividad
del reconocimiento y protección de estos, a nivel constitucional y legislativo, nacional y local.
La relación de consumo referida ut supra como el vínculo jurídico
entre el proveedor y el consumidor o usuario, se encuentra transversalmente atravesada por bienes jurídicos o valores que su normativa
tutela, que su protección justifica y que deben ser respetados en su
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desenvolvimiento abarcando, el derecho a la vida y a la dignidad del
consumidor, el derecho a la salud y la seguridad, a la libertad de elección, a la protección de los intereses económicos, al trato equitativo y
digno y por supuesto a la protección de su honra e intimidad. Todos
esos valores están presentes en el fenómeno del consumo y su derecho
regulador, nacido para encauzar la relación en el respeto a los imperativos que emanan de la dignidad humana.
El consumo es una dimensión esencial del ser humano, que involucra derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado, de
ahí que deba prodigarse al consumo también una tutela de la más alta
jerarquía como son los derechos humanos, de cuyos caracteres participa.
V. Que delimitado el alcance de los derechos involucrados, pasaré a
expedirme sobre el fondo del planteo. Esto es la denunciada omisión de
la demandada de no dictar en el ámbito de sus competencias la normativa referida a la incorporación obligatoria de un Procedimiento o Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad por parte de los
proveedores de servicios de búsqueda y enlaces o motores de búsqueda
en Internet con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fin de dilucidar si la omisión de la Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
implica un cercenamiento a la libertad de intimidad de las personas
en el ámbito de Internet se torna indispensable hacer referencia a los
presupuestos que rigen el control constitucional de la inactividad de
los poderes públicos.
Resulta esclarecedor en tal sentido recordar el voto del Dr. Maier
en autos “Usabel Héctor y otros c/ GCBA s/ amparo (Art. 14, CCABA)
s/ recursos de inconstitucionalidad concedidos”, sentencia del 14 de
septiembre de 2005, donde con excelente criterio identifica como requisito insoslayable para que se configure la inconstitucionalidad por
omisión, la existencia de un deber especifico que mande a hacer, o ejecutar, la conducta presuntamente omitida, y que así y todo haya sido
omitida ilegítimamente.
Los requisitos configurativos de la inconstitucionalidad por omisión son los siguientes: 1) la inactividad debe tener entidad suficiente como para vulnerar derechos o garantías constitucionales; y 2) la
existencia de una imposición ya sea de la Constitución, de un tratado
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o de una ley que obligue al órgano indicado en la posición a realizar
determinada acción. En otros términos, la omisión debe ser trascendente y la desobediencia a la imposición debe ser efectiva y concreta
(Conf. Bazán, Víctor, “Un sendero que merece ser transitado: el control de la inconstitucionalidad omisiva”, AA.VV, Desafíos del control
de constitucionalidad, Coordinador; Bazán, Víctor, Ediciones Ciudad
Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 221/222).
Ahora bien, previo a analizar si en el caso se encuentra presente
la superficie que habilita el tratamiento de la cuestión por omisión, se
torna indispensable dilucidar si esta teoría resulta aplicable frente al
Poder Ejecutivo. En este orden de ideas, no puede desconocerse que
tradicionalmente el Alto Tribunal de la Nación ha reconocido la inconstitucionalidad por omisión frente a omisiones de naturaleza legislativa,
postura que puede apreciarse en los precedentes “Badaro” I, II (Conf.
CSJN, Fallos 329:3089, “Badaro, Adolfo Valentín c/ Administración Nac.
de la Seguridad Social”, sentencia del 08/08/2006; Fallos 330:4866, “Badaro, Adolfo Valentín c/ Administración Nacional de la Seguridad Social, sentencia del 26/11/2007) y “Halabi”, por solo mencionar algunos.
Esta circunstancia, sin embargo, no permite soslayar que idéntica solución puede adoptarse respecto de las omisiones de la Administración, dado que sus funciones tienen relación directa con el
ejercicio de acciones positivas dirigidas a cumplir mandatos constitucionales y legales.
De ahí que si bien tengo dicho en autos “Roitstein, Octavio c/ Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, EXPTE. Nº A71771/2013/0”, que el
GCBA goza de un amplio margen de discrecionalidad que no puede ser
examinado por el Poder Judicial, no lo es menos que cuando se le impone por ley una determinada obligación, y del cumplimiento de la misma dependen derechos de terceros, el Poder Judicial tiene el deber de
cumplir con su rol de garante de derechos fundamentales. En su mérito,
las inacciones vulneratorias de derechos por parte de la Administración
resultan perfectamente alcanzadas por el control de constitucionalidad.
Despejado este primer interrogante, corresponde ahora determinar si en las presentes actuaciones se encuentran acreditados los
requisitos necesarios para que se configure una inconstitucionalidad por omisión. El primer requisito a revisar es la existencia de un
mandato normativo expreso. En la especie, existen dos disposiciones
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constitucionales de las cuales se derivan obligaciones impuestas a los
poderes políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concretamente estoy haciendo referencia a los artículos 10 y 12.3 de la Constitución porteña. En tanto el primero de estos en su parte pertinente
dispone: “Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados
por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede
cercenarlos”; mientras el segundo prescribe que la Ciudad garantiza,
entre otros, “El derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad
como parte inviolable de la dignidad humana”.
De este último dispositivo constitucional surge un mandato exigible, en virtud de la fuerza normativa que ostenta la Constitución, a
todos los poderes públicos. Nótese que el constituyente dispuso expresamente que la Ciudad debe garantizar el derecho a la privacidad e
intimidad, lo que se relaciona directamente con los diferentes niveles
de obligaciones estatales.
El carácter axial del derecho a la intimidad en el sistema constitucional argentino ya fue resaltado por la doctrina en forma contundente.
Joaquín V. González enseñaba hace más de un siglo al analizar el artículo 19 constitucional: “Claramente, comprende los dos principales caracteres de la libertad, el que se refiere a la vida privada, a la esfera de
la independencia personal, donde no llega el poder de la ley, y la que
toma al hombre como miembro de la comunidad, obrando activamente
dentro del radio donde la ley alcanza. En el primer caso solo obedece
a los mandatos de su voluntad o de su conciencia, cuyas inspiraciones
dependen, por lo general, en las sociedades civilizadas, de las nociones
morales o de las creencias y sentimientos religiosos; en el segundo caso,
sus acciones están reguladas por las prescripciones de las leyes, dictadas
por los poderes que han recibido de la Nación esa facultad. Ellas determinan hasta dónde alcanza la libertad de ejecutar lo que se ha pensado;
y por consecuencia de lo que no han prohibido expresamente, limitan
su potestad para privar al individuo del uso de la libertad de ejecutar su
pensamiento o su deseo”. (Gonzalez, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina 1853/1860, Editorial Estrada, Provincia de Buenos Aires, 1983, p. 116/117). En la misma línea de pensamiento, a la que adhiero,
José Severo Caballero expresaba: “Esta fórmula contiene una definición
general de la esfera de libertad personal, más allá de las libertades o derechos individuales enumerados, que el Estado no puede sobrepasar,
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sin lesionar un mundo de reserva que la filosofía y el derecho clásico
estimaron también infranqueable aunque las estructuras políticas en
el curso histórico lograran caminos para violarla. […] Esto nos obliga a
reflexionar sobre el contenido y la flexibilidad del artículo 19, 1° parte
de la Constitución Nacional para atrapar los renovados problemas y circunstancias históricas actuales creados no solo por el desarrollo técnico
y científico, sino por la organización empresarial internacional, interesada económicamente, a veces, en difundir una imagen de la libertad
de conciencia y de privacidad del hombre que pueda alterar la significación originaria y la que resulta de su integración legislativa ulterior
por tratados internacionales, sin ventaja alguna ante las circunstancias
y posibilidades culturales contenidas en la norma” (Caballero, José Severo, Acciones privadas de los hombres y autoridad de los magistrados,
Editorial La Ley, Buenos Aires, 1989, p. 5 y 27).
Esta plataforma axiológica es la que se tuvo en cuenta en la Convención Constituyente porteña en 1996. Tal como surge de sus actas,
al debatir la inclusión del derecho a la privacidad e intimidad en la
Constitución de la CABA, el miembro informante del dictamen votado sin observaciones por el pleno del órgano, el convencional Rafael
Moscona, señaló: “El presente proyecto se funda en la debida protección de que debe gozar el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad de las personas. Para ello es menester crear normas que
son necesarias para su eficaz resguardo y que contemplen las distintas
formas en que tal derecho puede ser vulnerado” (el subrayado me pertenece) (Conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, t. II, 1ª edición, Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, Buenos Aires, 2004, p. 252).
Esas normas a las que se refiere el convencional constituyente, en
una interpretación garantista, no se refieren al ejercicio del derecho,
sino al carácter tutelar que los poderes públicos deben imponer en su
obrar, en cumplimiento del mandato constitucional de “garantizar”. Por
ello, no cabe aquí el alcance de norma en sentido formal, tal como lo
impone la OC N° 6 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
analizar el contenido del término “leyes” en la Convención Americana,
sino que el alcance se amplía a norma en sentido material, como podría
ser un protocolo de protección. La exigencia de garantía así lo impone.
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En tal sentido, es esclarecedor mencionar el esquema interpretativo que propone Van Hoof en relación a los distintos “niveles” de
obligaciones estatales que caracterizarían el complejo que identifica a
cada derecho. A tal efecto, identifica cuatro “niveles” de obligaciones: de
respetar, de proteger, de garantizar y de promover el derecho en cuestión. En lo que aquí interesa, aclara el citado autor que la obligación de
garantizar un derecho determinado requiere que el Estado adopte medidas destinadas a asegurar que los titulares del mismo efectivamente
puedan ejercerlo (Van Hoff, G., The Legal Nature of Economic, Social
an Cultural Rights: A Rebuttal of Some Traditional Views, en Alston, P.
y Tomasevski, K. (eds), The Right to Food, Utrecht, 1984, p. 97/110).
Cabe anticipar, que en abstracto es prácticamente imposible anticipar qué medidas debe adoptar la Administración para satisfacer
adecuadamente su obligación de garantizar el derecho, pero lo cierto
es que habrá violado claramente el precepto cuando en una situación,
como la que se presenta en autos, donde el derecho a la intimidad sufre una amenaza real se limita a no hacer nada.
Por su parte, Abramovich y Courtis distinguen tres niveles de
obligaciones: de respeto, protección y satisfacción (quedando comprendidas en esta última las de garantía y promoción). Apuntando, a
su vez, que ninguno de estos niveles puede caracterizarse únicamente
a través de la distinción entre obligaciones negativas y positivas; aunque ciertamente las obligaciones de respetar están ligadas a obligaciones negativas, y las restantes implican un mayor activismo estatal
(Conf. Courtis, Christian, y Abramovich, Víctor, “Hacia la exigibilidad
de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales” en La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales
locales, 1997, ISBN 987-9120-14-0, p. 283/350.).
Es claro que las normas son susceptibles de ser vulneradas tanto
por actos como por vía de omisión; este último supuesto, tal como
anticipaba, se configura cuando no se actúa adoptando las medidas
necesarias para tutelar derechos fundamentales, como la intimidad a
pesar de la expresa previsión constitucional. Hipótesis en la que encuadra el segundo de los recaudos exigidos, es decir la omisión del
cumplimiento de tal obligación, por parte de la autoridad competente.
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Resta, analizar si dicha omisión produce la vulneración de un derecho o garantía –tercer estándar que debe estar presente para que se
constituya la omisión inconstitucional–. Tal como se ha establecido en
el considerando que antecede, el derecho que se encuentra en juego es
el derecho a la intimidad de los consumidores de Internet.
En virtud de los argumentos vertidos, considero que existe una
omisión por parte de la Administración, y que la misma produce una
amenaza real y actual al derecho a la intimidad de los habitantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo cual debe adicionársele que
tal como ha sido expuesto por el Director de la Dirección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –Lic. Luis Eduardo Peduto Pardo– en la audiencia celebrada en
autos es técnicamente posible llevar a cabo el Protocolo Interno de
Protección al Derecho a la Intimidad. Argumento que no fue desvirtuado por la demandada con fundamento sólido (Conf. fs. 256).
Finalmente, es imperioso aclarar que la forma en que se decide en
modo alguno significa un avance de la magistratura sobre otros poderes del Estado, sino lisa y llanamente exigir de estos el cumplimiento
de las obligaciones legalmente impuestas, máxime cuando, como en
autos, de su realización dependen derechos de terceros. Cuando existe
un deber impuesto por la Constitución a los poderes públicos, el margen exento de control judicial debe ser interpretado con carácter eminentemente restrictivo. Ello en el entendimiento, que es función del
Poder Judicial velar por cumplimiento de las normas vigentes.
Ahora bien, aun cuando resulte obvio, no puede omitirse mencionar que el Poder Judicial en ningún supuesto sustituye al Poder Ejecutivo, sino que sus funciones se limitan a emplear las herramientas con
las que cuenta para promover el cumplimiento de las leyes.
No obstante, cabe memorar que tal como lo ha sostenido el Máximo Tribunal cuando se trata de reconocer una garantía a los efectos
de tutelar de manera efectiva derechos reconocidos en la Constitución
Nacional, doctrina que resulta aplicable al sub lite donde se encuentra
en juego el derecho a la intimidad “… el Poder Judicial como órgano
máximo de protección de esos derechos posee la inclaudicable misión
de tutelarlos en forma concreta y efectiva, supliendo si fuere necesario la
omisión legislativa reglamentaria”. Agregando además, que “No puede
la acción u omisión de los restantes órganos del Estado impedir que el
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judicial cumpla con el mandato impuesto por la propia Constitución,
pues los jueces como realizadores de la justicia poseen a su alcance las
prerrogativas y facultades necesarias para que la totalidad del ordenamiento jurídico vigente sea de efectiva realización evitando la existencia nominal de derechos impedidos de concreción” (Conf. CJSN, Fallos
315:1492, “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros”, 1992).
Por estos argumentos, es que corresponde abstenerse de adoptar la decisión supletoria de la referida omisión y ordenar a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del GCBA que
adopte las medidas correspondientes a fin de regular la incorporación
obligatoria de un Procedimiento o Protocolo Interno de Protección al
Derecho a la Intimidad por parte de los proveedores de servicios de
búsqueda y enlaces o motores de búsqueda de Internet con domicilio
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
VI. Que en nuestro diseño constitucional los jueces tenemos ya no
solo el deber de llevar a cabo el control de constitucionalidad, sino que
también tenemos la obligación de realizar el test de convencionalidad
en los términos señalados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En efecto, el Tribunal de cita viene sosteniendo desde hace
no mucho tiempo que dicho cuerpo ejercita lo que ha dado en llamarse
a partir de la sentencia “Myrna Mack Chang” (Corte IDH, Caso “Myrna
Mack Chang Vs. Guatemala”, Sentencia de 25 de noviembre de 2003,
Serie C No. 101, Voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez) el “Control de Convencionalidad”, lo que importa una comparación entre el Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones que
han sido ratificadas por nuestro país y las disposiciones del derecho
interno (Conf. Hitters, Juan Carlos, “Control de constitucionalidad y
control de convencionalidad. Comparación”, LL 2009-D, p. 1205).
Es que la creciente trascendencia que adquiere la interacción del
derecho internacional de los derechos humanos con el derecho doméstico, exige una articulación de ese binomio de fuentes mediante
su retroalimentación y complementariedad; ello por cuanto el fortalecimiento del plexo de derechos es una preocupación compartida entre
las jurisdicciones estatales y la transnacional. En este contexto argumentativo la Corte Interamericana subrayó en “Almonacid Arellano y
otros vs. Chile” (Corte IDH, Sentencia de Excepciones Preliminares,
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Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C,
N° 154) que: “... el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de
convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en
los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”
(Conf. Bazán, Víctor, “Control de convencionalidad. Influencias jurisdiccionales recíprocas”, LL 2012-B, p. 1027).
Sin embargo con posterioridad en el caso “Gelman vs. Uruguay” la
Corte Interamericana aclaró que cuando un Estado es parte de un tratado internacional “… todas la autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las
normas internas y la Convención Americana…”. Es decir que “… todas
sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias
democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración
de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo
cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de
las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a
su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos
concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda,
los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana” (Corte IDH, Caso “Gelman Vs. Uruguay”. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 20/03/2013).
En estas coordenadas, no resulta sobreabundante recordar que en
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el derecho fundamental a la intimidad tiene un importante desarrollo. En efecto, ya la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948,
en el artículo 5º dispone que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a
su vida privada y familiar”.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos
–también de 1948– en el artículo 12 establece que “nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
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correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques o injerencias”.
En similar sentido, se reconoce el derecho a la intimidad en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el artículo 17. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos
de 1969 en el artículo 11 se refiere a la protección de la honra y de la
dignidad, en tanto señala que; “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
En relación a esta normativa, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Escher y Otros v. Brasil expuso que el artículo 11
de la Convención “[…] prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la
vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma
como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias […] el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento
e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte
de terceros o de la autoridad pública” (Conf. Corte IDH, “Caso Escher y
otros v. Brasil”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C Nº 199).
El mencionado Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 13.2
a) reconoce y reglamenta el derecho a la libertad de expresión; y específicamente, en relación a la intimidad dispone; “1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión […] 2. El ejercicio
del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás […]”.
Atento estas consideraciones, no existen dudas acerca de la potestad judicial de ejercer el control tanto de las pretericiones inconstitucionales como inconvencionales. Ello teniendo básicamente en cuenta
que desde el año 1994 la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía idéntica a esta ocupan un
sitio central en el sistema jurídico y poseen fuerza normativa lo que
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importa la obligación de garantizar su indemnidad, sea que las agresiones en su contra se produzcan por acción u omisión.
Es en este marco, donde se torna imperioso reafirmar el deber que
tenemos todos los jueces de velar por la supremacía y la fuerza normativa de la Constitución Nacional. Ello a fin de dar cumplimiento acabado
a la determinación constitucional legitimante de la competencia de la
judicatura para combatir fundamentalmente las omisiones inconstitucionales establecida en la arquitectura constitucional argentina con posterioridad a la reforma de 1994. Es que, tal como lo advertido la doctrina,
este “… paisaje constitucional, donde brilla con luz propia el sustancial
compromiso asumido por el Estado en el marco de los derechos humanos, trasmite una clara señal a los órganos del poder constituido, los que
quedan vinculados por la fuerza normativa de la Ley Fundamental, su
supremacía y la de los instrumentos internacionales con valencia homóloga a aquella” (Conf. Bazan, Víctor, “Perspectivas del control jurisdiccional sobre las omisiones inconstitucionales en Argentina”, en Anuario
de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2011, Fundación
Konrad Adenauer, Montevideo, Uruguay, 2011, p. 157/178).
VII. Que, en relación a las costas entiendo no corresponde imponerlas en la presente acción. Así lo amerita el carácter novedoso de
la cuestión, su complejidad técnica y el sentido del planteo efectuado
por la parte actora, como también la seriedad y el tenor de los argumentos defensivos, teniéndose en cuenta para así decidir, las razones
plausibles que cada parte ha tenido para plantear su posición, por lo
que considero verificado que los intervinientes en la causa han obrado
dentro de razones fundadas para litigar y sobre la base de convicciones razonables (Ver CNCiv., Sala E, “Dos Santos M. c/ La Estrella S.A”,
sentencia del 22/3/2011).
Por este fundamento, entiendo que existe mérito suficiente para
apartarme del criterio objetivo de la derrota establecido en el artículo 62 del CCAyT, y en resguardo de la equidad de la decisión (Conf.
KNAVS, Verónica, “La Eximición de Costas al vencido”, LL 2012 A, p.
130), más allá que el resultado del juicio haya sido el acogimiento de la
pretensión de la actora, en uso “del margen que tiene todo magistrado para ponderar las circunstancias del caso y variar el régimen dispuesto que prioriza el vencimiento puro y simple, que es en realidad
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muy amplio y admite que se aparte una y otra vez”, decido no imponer
costas en estas actuaciones (Conf. Gozaini, Osvaldo Alfredo, “Costas
Procesales” Ed. Ediar, 1991 p. 46, Núm. 13).
Por todo lo expuesto,
FALLO:

1.

Hacer lugar a la demanda, ordenar el cese de la omisión constitucional y a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adoptar, en un plazo de 180 días, las medidas necesarias a fin de exigir a los proveedores de servicios de búsqueda
y enlaces o motores de búsqueda en Internet domiciliados en
la Ciudad de Buenos Aires que incorporen de manera obligatoria un Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad de los usuarios de Internet.
2. Sin costas (art. 14 CCABA).
Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría, y al Ministerio
Público Fiscal en su público despacho.
Marcelo LÓPEZ ALFONSÍN
Juez – Juzgado N° 18
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

868

“Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 y otros
c/ GCBA y otros s/ amparo - Educación otros”, Expte. N°: 34839/2017-0
“La educación no es un instrumento infalible (ninguno lo es), pero es el
más precioso de todos. Tal vez sea el único”. Jorge L. Borges
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2019
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. AUTOS “ASESORÍA”

I.1. Que la Dra. María López Oliva, en su carácter de Asesora Tutelar a cargo de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y el
Dr. Gustavo Daniel Moreno, en su carácter de Asesor Tutelar a cargo
de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara de Apelaciones del Fuero,
dedujeron la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos –en adelante, GCBA– a fin de garantizar el derecho de
los adolescentes que concurren a las escuelas del nivel medio de gestión estatal y de los niños y niñas que concurren al séptimo grado de
nivel primario que ingresarán en las escuelas en las que en el 2018 se
implementará la “Secundaria del futuro”, de acceder a la información, a
ser oídos y a expresar libremente su opinión en tiempo oportuno y de
manera sustantiva, en los términos del artículo 103, inciso b, apartado
i, del Código Civil y Comercial de la Nación, del artículo 53 de la ley
1903 y de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad” (fs. 1/19 vta.).
Solicitaron que se ordene al GCBA cesar en la vía de hecho administrativa a través de la cual pretende implementar la “Secundaria del futuro”
y dictar el acto administrativo de alcance general que la regule, garantizando previamente el procedimiento administrativo necesario para su
dictado, particularmente el acceso de los estudiantes a una información pública completa, veraz, adecuada y en tiempo oportuno sobre el
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referido programa educativo, así como el derecho de estos a ser oídos
con el establecimiento de un espacio de deliberación en un tiempo oportuno y razonable que permita expresar su opinión al respecto (fs. 1 vta.).
Fundaron su pretensión en los artículos 12 y 13 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en los artículos 10 y 39 de la Constitución
local, en el artículo 126 de la Ley Nacional de Educación N° 26206, en los
artículos 2, 3 y 6 de la Ley nacional de protección integral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes N° 26061, en los artículos 17 y 33 de la Ley N° 114
y en la Observación General del Comité de los Derechos del Niño N° 12.
Sostuvieron que en la presente causa la pretensión no puede sino
estar enfocada en la dimensión colectiva del derecho vulnerado de este
grupo o clase ya que –según afirmaron– en ausencia de su defensa colectiva, habría una grave afectación del derecho de acceso a la justicia (fs. 3).
Expusieron que en autos existe una pluralidad determinada de
sujetos afectados que son los alumnos que asisten a las escuelas medias de gestión estatal de la Ciudad y también aquellos alumnos que
–al tiempo de interponer la demanda– se encontraban en séptimo grado del nivel primario de gestión estatal. Aseveraron que a todos ellos
se les impidió acceder a la información, ser oídos y participar y que,
además, se les va a aplicar la reforma en un plazo que consideraron a
todas luces irrazonable (fs. 3 y vta.).
Señalaron que existe un hecho único que causa una lesión al
debido proceso, a la libertad de expresión y al derecho a ser oído del
grupo mencionado consistente en “la implementación por parte de la Administración de una reforma/profundización educativa sin una norma que la
sustente, de modo intempestivo e inconsulto con los estudiantes y sus representantes legales” (fs. 3 vta.).
Refirieron que la homogeneidad de la causa fáctica apunta a que
dicho grupo comparte una posición jurídica semejante. Añadieron
que la implementación de una reforma/profundización educativa mediante una vía de hecho afecta en forma homogénea al conjunto de
los estudiantes de la escuela pública en tanto se les niega el acceso a la
información respecto de su contenido y alcance y, consecuentemente,
la posibilidad de participar y brindar su opinión al respecto.
Consideraron que la insuficiencia de eventuales acciones individuales para hacer cesar la conducta general impugnada y la falta de
incentivos –dados por los costos de tiempo, esfuerzo y dinero que de870
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mandaría accionar individualmente– hacen que en el caso de autos la
acción colectiva sea la más indicada y, tal vez, la única para defender
efectiva y oportunamente los derechos de quienes sufren una afectación en sus derechos.
Manifestaron que, en consonancia con los precedentes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo que para que la Asesoría Tutelar pueda iniciar una acción judicial
en representación de personas menores de edad debe demostrar ausencia de representación legal o asistencia de los niños afectados o la
existencia de un interés público que predomine sobre el derecho que
tuvieren los representantes de los menores (fs. 4). Luego de citar un
fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero en el que se
siguió ese criterio, señalaron que en el presente caso existe un interés
público en que la Administración se abstenga de ejercitar vías de hecho como es la aplicación de una reforma/profundización educativa
sin un acto de alcance general que la reglamente.
Expusieron que la función constitucional y legalmente establecida al Ministerio Público Tutelar, en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en el caso, se efectiviza en la defensa y
protección del derecho a acceder a la información, ser oídos y participar de estos adolescentes (fs. 4 vta.).
Adujeron que, toda vez que se trata de un grupo o clase en especial situación de vulnerabilidad, el principio que rige para el acceso al
proceso y la determinación de la legitimación es el previsto especialmente en las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”. A su vez, fundaron su legitimación
en el artículo 125 de la Constitución local, precepto que –según afirmaron– debe analizarse en correspondencia con el artículo 120 de la
Constitución Nacional (fs. 5).
Sostuvieron que en atención a que la presente se trata de una acción de amparo, la normativa analizada debe complementarse con la
amplia legitimación que establece el artículo 14, párrafo segundo, de la
Constitución de la Ciudad.
Alegaron que tanto el Código Modelo de Procesos Colectivos para
Iberoamérica como el Código Civil y Comercial de la Nación reconocen legitimación activa al Ministerio Público. En particular, refirieron que en este último cuerpo normativo se prevé un nuevo modo de
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intervención que implica el abandono de la noción de representación
promiscua orientada a suplir la incapacidad de hecho, por la actuación
principal o complementaria (fs. 5 vta./6).
Según expusieron, conforme a la redefinición del rol del Ministerio Público, se consagra un deber de actuar del asesor como un plus
para la protección de los derechos y garantías de quienes carecen de
autonomía o encuentran obstáculos en el ejercicio autónomo de ellos.
Añadieron que ante la amenaza o vulneración de un derecho individual o de incidencia colectiva de los niños, niñas y adolescentes o personas afectadas en su salud metal, el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación dota al asesor tutelar de un deber de actuación que, en el
ámbito judicial, puede ser complementario o principal.
En orden a fundar su postura, citaron un dictamen del señor Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un fallo de
la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero en los que se postuló una
hermenéutica del artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación
armónica con el derecho constitucional y convencional (fs. 6 vta./7 vta.).
Manifestaron que, como es de público conocimiento, impera en la
Ciudad un conflicto importante entre el Ministerio de Educación y los
estudiantes, cuya muestra ha sido la toma de más de veinte escuelas y
la suspensión de la jornada regular en los establecimientos donde se
llevó a cabo dicha medida.
Señalaron que a raíz de algunas reuniones mantenidas entre los
estudiantes y las autoridades del Ministerio de Educación durante el
ciclo lectivo 2016/2017 y en función de la información que dicho Ministerio envió a los directivos de las escuelas en un documento power point
vía correo electrónico, la comunidad educativa tomó conocimiento de
que el Ministerio en cuestión, a partir del 2018, “implementaría en algunas escuelas de gestión estatal un ‘cambio de paradigma’, una ‘transformación
en el aprendizaje’ a la que denominó ‘Secundaria del Futuro’” (fs. 8).
Aseveraron que esa transformación afecta en forma directa a los
estudiantes en tanto importa –según el power point circulado– modificaciones sustanciales tales como una nueva concepción del estudiante, nuevas modalidades de evaluación y promoción, reorganización de
materias, así como también una nueva distribución del tiempo en el
último año que “estaría dividido en un 50% en la ‘aplicación de aprendizajes
en empresas y organizaciones’ y el otro 50% en la escuela, entre otras” (fs. 8).
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Sostuvieron que los estudiantes, a dos meses de finalizar el ciclo
lectivo 2017, denunciaron no haber tenido acceso a la información
completa, veraz, clara, adecuada y oportuna –conforme lo establece la
Ley local N° 584 y los principios de la Ley Nacional N° 27275– sobre las
características de esta modificación que operaría en algunas escuelas
a partir del año 2018, así como tampoco el modo en que incidiría la
reforma o cambios en sus trayectorias escolares. Afirmaron que les fue
denegada la posibilidad de ser oídos y manifestar libremente su opinión sobre los cambios a implementarse.
Refirieron que, al no tener respuesta por parte del Ministerio de
Educación sobre la apertura de canales de diálogo sustantivos y ante el
inminente comienzo de la implementación de la “Secundaria del futuro”
(marzo 2018), muchos centros de estudiantes de las distintas escuelas
de gestión estatal resolvieron por asamblea adoptar como modo de reclamo la toma de las escuelas, medida que tuvo lugar por casi tres (3)
semanas en más de veinte (20) establecimientos educativos.
Explicaron que ante esta delicada situación, el Ministerio de Educación solo convocó al diálogo a las escuelas que no resolvieron la toma
del establecimiento, todo lo cual, promovió el incremento del conflicto.
Sobre el punto, agregaron que durante una audiencia celebrada
el 15 de septiembre de 2017 en el marco del expediente “Asesoría Tutelar
CAyT N° 1 contra GCBA y otros s/ amparo”, EXPTE. N°. A23.915-2017/0,
la señora Ministra de Educación informó que habían citado a una
reunión para ese día a los estudiantes de las escuelas tomadas. Dijeron también, que en dicha oportunidad la señora Ministra acompañó
una convocatoria efectuada a través del sitio web del GCBA en la que
se invitaba a la comunidad a participar y efectuar propuestas sobre la
“Secundaria del futuro”, propuesta que –según alegaron– lejos está de
constituir un mecanismo de trabajo específico con la comunidad estudiantil, con agenda periódica y temática concreta (fs. 8 vta.).
Sostuvieron que la “Secundaria del futuro” no solo no cuenta con un
marco normativo que otorgue legalidad y certeza sobre los alcances y
características de esta modificación, sino que la poca información que
circula resulta confusa y contradictoria, lo que la califica de ostensiblemente ilegítima (fs. 9).
Afirmaron que a fin de dialogar sobre la modificación educativa,
la Ministra de Educación convocó a una reunión a celebrarse el 20 de
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septiembre de 2017 en la Defensoría del Pueblo. Destacaron que en esa
oportunidad, la convocatoria estuvo restringida a estudiantes y directivos de escuelas y que, si bien quedaron excluidos de la reunión, estuvieron presentes e hicieron manifestaciones en torno a la vulneración
del derecho a la información pública y a la falta de participación activa
de los estudiantes en el debate de la reforma educativa (fs. 9 y vta.).
Dejaron dicho que la Ministra convocó a las escuelas (por región escolar) a dialogar sobre las características de la “Nueva escuela secundaria” y
que, a su vez, se comprometió a subir a la página web del Ministerio de
Educación –ese mismo día– toda la información relativa a los contenidos y diseño de la “Secundaria del futuro” (fs. 9 vta.).
Señalaron que recién se conoció el primer documento oficial sobre la reforma cuando con posterioridad a la audiencia de mediación
se subió a la página de Internet del Ministerio el documento llamado
“La escuela que queremos”, cuyo contenido –a su juicio– es más vago y genérico que el power point circulado previamente, lo que impide que los
adolescentes puedan conocer siquiera mínimamente los contenidos
de la modificación y las cuestiones concretas de su implementación.
Consideraron que resulta evidente que ningún proceso de discusión sobre una reforma o profundización educativa puede ser serio
sin información precisa ni tiempo razonable para analizarla y debatirla. Atento la inminente implementación de la “Secundaria del futuro” y
dado a que el Ministerio de Educación no ha brindado la información
concreta y detallada sobre su contenido y diseño, sostuvieron que se
impone la necesidad de que su implementación sea suspendida durante el ciclo lectivo 2018 (fs. 10).
Advirtieron que si bien se intimó a la Ministra a que informara
las escuelas secundarias donde se prevé implementar la escuela del
futuro durante el presente año, lo cierto es que dicha intimación no
fue respondida.
En definitiva, adujeron que la anunciada reforma o implementación de algún mecanismo diferente de organización de la escuela
media –ya sea en su programa o plan de estudio, en sus objetivos, su
finalidad o en sus herramientas metodológicas– ha sido decidida al
margen de un debido proceso que garantice la participación de la comunidad estudiantil. Agregaron que las autoridades del Ministerio de

874

20 años del fuero contencioso...

Educación continúan sin encontrar una adecuada vía para canalizar el
conflicto con los estudiantes (fs. 10 y vta.).
Luego, explicaron de qué manera se encuentran reunidos en autos cada uno de los requisitos formales de admisibilidad de la demanda (fs. 10 vta./12 vta.).
Peticionaron como medida cautelar que “se ordene al GCBA (Ministerio de Educación) garantizar a los estudiantes de las escuelas medias de
gestión estatal del GCBA el acceso a la información […] y el derecho a ser oídos
y expresar su opinión […] respecto al diseño, contenido e implementación de la
‘Secundaria del Futuro’. Ello ordenando al GCBA la presentación de toda información referida a la ‘Secundaria del Futuro’ y a través de reuniones de trabajo
con fecha y temario pautado entre el Ministerio de Educación y los estudiantes,
con necesaria participación de esta Asesoría Tutelar para el monitoreo de dicho
proceso, tal como ocurriera en el conflicto suscitado en el año 2012” (fs. 14 vta.).
Solicitaron, además, la suspensión por el plazo de un año de la implementación de la referida reforma y que se declare la conexidad de las
presentes actuaciones con los autos “Ruanova, Gonzalo Roberto c/ GCBA
s/ otros procesos incidentales”, EXPTE. N° 32.226/0 (fs. 17 vta./18).
Por último, ofrecieron prueba e hicieron reserva del caso federal y
de acudir oportunamente a la jurisdicción supranacional (fs. 18 vta./19).
I.2. Que a fs. 23 la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero ordenó la anotación de las presentes actuaciones
en el Registro de Procesos Colectivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Plenario 4/2016, e informó que
las causas “Ordas, Gonzalo Rodrigo c/ GCBA y otros s/ amparo”, EXPTE.
N° 34.734/2017-0, “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ amparo”,
EXPTE. N° 23.915/2017-0, “Heredia, María Fernanda y otros c/ GCBA y
otros s/ amparo”, EXPTE. N°26.685/2017-0 y “Florio, Diego c/ GCBA y
otros s/ amparo”, EXPTE. N° 28.619/2017-0, podían tener alguna vinculación con estos autos.
El 27 de septiembre de 2017 la señora juez subrogante del Juzgado
N° 19 del Fuero –Tribunal de radicación originaria de los autos “Asesoría”– rechazó la conexidad planteada por la parte actora respecto del
proceso “Ruanova, Gonzalo Roberto c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”,
EXPTE. N° 32.226/0, al tiempo que, a partir de los relevamientos efectuados a fs. 25/27 vta., efectuó una descripción de las pretensiones perseguidas en cada uno de los expedientes identificados por la Secretaría
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General a fs. 23 y las confrontó con la seguida en estos actuados, concluyendo, que el Juzgado a su cargo resultaba competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones (fs. 109/110 vta.).
I.3. Que por medio de la resolución dictada el 28 de septiembre de
2017 la juez subrogante del Juzgado Nº 19 del Fuero desestimó la medida
cautelar peticionada por los actores (ver resolución de fs. 114/119 vta.).
A fs. 169/172, 177/178 y 193/202 la parte actora planteó la recusación
con causa de la señora juez que intervenía en este expediente e interpuso recurso de apelación contra las resoluciones dictadas con fecha
27 y 28 de septiembre de 2017.
I.4. Que a fs. 211/215 la Sala II de la Exma. Cámara de Apelaciones del Fuero declaró la conexidad de las presentes actuaciones con
los autos “Ordas, Gonzalo Rodrigo c/ GCBA y otros s/ amparo – educación
- otros” (EXPTE. N° 34.734/2017-0; en adelante “Ordas”) y “Llobet, Valeria Silvana y otros c/ GCBA y otros s/ amparo – educación - otros” (EXPTE.
N° 36.563/2107-0; en adelante “Llobet”), ordenando que continúen su
trámite ante este Juzgado y que se dicte una única sentencia que comprenda el tratamiento de todas las pretensiones.
En dicha oportunidad, la alzada señaló que se trataba de procesos
colectivos (conf. consid. 4 y 8 de la resolución mencionada) y estableció, a grandes rasgos, los lineamientos que debían seguir sus trámites
(ver consid. 8, fs. 214). En concreto, en dicho decisorio se ordenó que
en esta instancia se defina el modo en que debía realizarse la difusión
del caso; la integración de la litis y el plazo para la presentación de
quienes estuvieran interesados en comparecer en autos; la determinación de la clase o subclase involucradas en el asunto, de acuerdo a los
derechos o intereses en debate y la representación adecuada de la clase
(ver consid. 8.1, puntos i a vi).
En el referido pronunciamiento se declaró abstracto el tratamiento de la recusación planteada por el Ministerio Público Tutelar.
I.5. Que a fs. 220/261 vta. se presentaron en estos autos un grupo de
padres, en representación de sus hijos, alumnos que asisten a diversas
instituciones educativas de nivel medio de gestión pública de la Ciudad.
En su escrito, dichos padres manifestaron que vinieron “a intervenir facultativamente en los términos del precepto 82 y sig del CCAyT” (fs. 222).
Asimismo, expusieron que, en el marco de este proceso y con motivo
de esta acción, vinieron a “coincidir promoviendo formal amparo […] con876

20 años del fuero contencioso...

tra el Gobierno de la Ciudad […] con el objeto de peticionar […] que cese en las
vías de hecho en las que ha incurrido cuales, en forma actual e inminente, se
encuentran restringiendo, lesionando y amenazando, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos fundamentales de quien acciona y del colectivo
al que representa[n]” (fs. 222).
En particular, refirieron que se encuentran afectados el derecho a
ser informados, a participar y a ser consultados en todos los aspectos
que hacen a la educación. Además, solicitaron tener por reproducidas
las circunstancias fácticas descriptas en este amparo y por replicados
los medios probatorios ofrecidos (fs. 223).
En síntesis, alegaron que el GCBA ha comenzado “a ejecutar una
reforma educativa en el ámbito de las instituciones de Nivel Medio de gestión
estatal omitiendo todas las formalidades sustanciales y presupuestos esenciales que el plexo jurídico atinente exige para su validez” (fs. 227).
I.6. Que, recibidas las actuaciones en este Tribunal, a fs. 267 se
hizo saber la juez que iba a conocer en autos.
I.7. Que a fs. 290/294 vta. el Dr. Aníbal Roque Baeza se presentó
invocando el derecho a colaborar como amicus curiae.
1.8. Que, luego, se presentaron Eduardo Marcelo López y Rubén
Berguier, en carácter de Secretario General y de Prosecretario Gremial, respectivamente, de la Unión de Trabajadores de la Educación
(U.T.E.), entidad sindical de primer grado federada en la C.T.E.R.A.,
que agrupa y representa a los docentes que se desempeñan en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires y solicitaron ser tenidos
como amicus curiae (fs. 319/338 vta.).
I.9. Que por medio de la resolución dictada por este Tribunal el 14 de
noviembre de 2017 se fijaron las normas y lineamientos procesales aplicables al presente proceso; se hicieron algunas observaciones en torno a
la conducta esperada de las partes y se expusieron los aspectos comunes
de los tres expedientes aquí involucrados, esto es de las presentes actuaciones, de “Ordas” y de “Llobet” (ver resolución de fs. 342/350).
En dicha oportunidad se identificaron, de manera provisoria, dos
universos distintos de individuos que fueron delimitados de la siguiente
manera: un grupo al que se denominó “alumnos”, conformado por los
niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas de gestión pública
de la Ciudad de Buenos Aires; y otro grupo, al que se llamó “padres”, integrado por los padres, madres y/o tutores de los referidos alumnos (ver
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punto V.2., fs. 346 vta.). Se señaló que en ambos casos la afectación que
se había alegado provenía, en síntesis, de diversos aspectos referidos a
la implementación de la denominada “Secundaria del futuro”.
Por último, en la mentada resolución se consideró conveniente
diferir la determinación de la representación adecuada de cada grupo
o clase –o subclase, en el caso de que sea ello necesario– para el momento en que se encuentre vencido el plazo que se fijó para que las
personas que tengan un interés jurídico relevante se presenten en los
procesos que nos ocupan y se adoptaron medidas tendientes a lograr
la adecuada publicidad del presente proceso y de los expedientes “Ordas” y “Llobet” (ver puntos VI y VII, fs. 347/348 vta.).
I.10. Que con posterioridad se recibieron diferentes oficios por
medio de los cuales se acreditaron las medidas de difusión ordenadas en autos.
I.11. Que mediante la resolución dictada a fs. 513/519 vta. se rechazó la solicitud de intervención como amicus curiae de Aníbal Roque
Baeza y se aceptó la intervención en tal calidad de los señores Eduardo
Marcelo López y Rubén Berguier, en representación de la Unión de
Trabajadores de la Educación, haciéndoseles saber los alcances de su
intervención (ver punto I.3., fs. 514 vta.).
Asimismo, se determinó que la representación adecuada del grupo denominado “alumnos” resultaba prudente y atinado mantenerla en
la Dra. Mabel López Oliva, en su carácter de Asesora Tutelar a cargo de
la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y en el Dr. Gustavo Daniel
Moreno, en su carácter de Asesor Tutelar a cargo de la Asesoría Tutelar
N° 1 ante la Cámara de Apelaciones del Fuero, y que la representación
del grupo llamado “padres” sea ejercida por el Dr. Ramiro Joaquín Dos
Santos Freire, Defensor Público Oficial ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Defensoría N° 5 (ver puntos II.2.1. y II.2.3., fs. 515 vta./516 vta.).
En la resolución dictada por el Tribunal se hizo saber que los
Dres. Mabel López Oliva, Gustavo Daniel Moreno y Ramiro Joaquín
Dos Santos Freire debían concentrar las presentaciones y la dirección
técnica de cada uno de los grupos que representan y que, por lo tanto,
la participación de los sujetos que integran los grupos “alumnos” y “pa878
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dres” identificados en este proceso debían canalizarse por medio de los
escritos que los mencionados presentaran (ver punto II.3., fs. 516 vta.).
Por otra parte, en atención al número de finalización de los expedientes “Llobet” (EXPTE. N° 36.563/2017-0) y “Ordas” (EXPTE. N° 34.734/2017-0),
la trascendencia de las cuestiones planteadas en los procesos aquí involucrados y la intervención extrajudicial que manifestó haber tenido en
torno a la implementación de la “Secundaria del futuro”, se dispuso que la
Dra. Ana K. Cueva Rey, en su carácter de Asesora Tutelar interina a cargo
de la Asesoría Tutelar N° 2, tome intervención en las referidas causas a
fin de evacuar las vistas pertinentes que le sean conferidas (conf. Resolución N° 31/AGT/2013). Por el contrario, se sostuvo que en estos autos dicha intervención resultaba innecesaria por cuanto en este expediente el
Ministerio Público Tutelar se encontraba interviniendo por medio de dos
de sus representantes y no se habían alegado motivos que permitieran
suponer que ello fuera insuficiente ni tampoco que pueda ser beneficiosa la intervención de tres asesores tutelares en el marco de este amparo
(ver punto II.2.2., fs. 516).
Cabe señalar que por medio de la mencionada resolución también
se desestimó la presentación del grupo de padres de fs. 220/261 vta.; se
rechazó in limine otra realizada el 14 de diciembre de 2017 en el expediente “Llobet” y, en virtud de la presentación efectuada a fs. 232/249
de estos últimos autos, se tuvo por conformado un nuevo grupo denominado “docentes”, integrado por los docentes del nivel medio de establecimientos de enseñanza pública de la Ciudad de Buenos Aires, cuya
representación adecuada se dispuso que esté a cargo del Dr. Ramiro
Joaquín Dos Santos Freire (ver puntos III, IV y V, fs. 516 vta./518).
Por último, en atención a los términos de la presentación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se aceptó su
intervención como tercero en los términos del artículo 84, inciso 2, del
CCAyT y 28 de la Ley N° 2145 (ver punto VI, fs. 518 y vta.).
I.12. Que a fs. 544/546 Aníbal Roque Baeza interpuso recurso de
revocatoria contra la resolución dictada el 22 de diciembre de 2017, el
que fue rechazado a fs. 575, punto II.2.
I.13. Que a fs. 563/571 vta. el grupo de padres presentados a
fs. 220/261 vta. apeló el decisorio de fs. 513/519 vta., recurso que fue
concedido a fs. 575, punto IV.1
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I.14. Que por medio del escrito obrante a fs. 662/664 vta. la Dra.
Mabel López Oliva y el Dr. Gustavo Daniel Moreno efectuaron diversas manifestaciones en torno a la presentación que el GCBA hiciera el
16 de marzo de 2018 en el incidente 34.839/2017-1.
Asimismo, precisaron que el objeto de estos autos consiste en
que se ordene al GCBA cesar en la vía de hecho administrativa a través de la cual pretende implementar la “Secundaria del futuro” y dictar
el acto administrativo de alcance general que la regule, garantizando
previamente el procedimiento administrativo necesario para su dictado, particularmente, el acceso de los estudiantes a una información
pública, completa, veraz, adecuada y en tiempo oportuno, así como
el derecho de estos a ser oídos con el establecimiento de un espacio
de deliberación en un tiempo oportuno y razonable, que permita expresar su opinión al respecto. Requirieron que dichas instancias de
participación sean convocadas de acuerdo al procedimiento regulado
por la Ley N° 6; debiéndose abstener el GCBA “de dictar una norma y/o
implementar cualquier programa que incluya prácticas educativas y/o pasantías de carácter obligatorio, o que se contraponga con la Ley N° 3541, mientras
esta mantenga su actual vigencia” (fs. 664 vta.).
I.15. Que toda vez que los presentes autos se encuentran conexos
con los expedientes “Ordas” y “Llobet” (conf. sentencia del 18/10/2017
obrante a fs. 211/215), por razones de economía, orden y eficacia del
proceso, a fs. 665 se consideró conveniente ordenar su acumulación
(conf. arts. 170 y ccdtes., CCAyT y art. 28, ley 2145).
En atención a ello, se hizo saber a las partes que se iba a dictar una
única sentencia (conf. art. 176, CCAyT) y que la sustanciación de los
procesos se iba a llevar a cabo en el marco de estas actuaciones “Asesoría” (EXPTE. N° 34.839/2017-0), donde debían realizarse en lo sucesivo
todas las presentaciones, sin perjuicio de que se iba a tener en cuenta
todo lo actuado hasta esa fecha en los expedientes “Ordas” y “Llobet”.
Por lo demás, atento a la propuesta formulada por el grupo “padres” en el expediente “Llobet”, se convocó al representante de dicho
grupo, a los de los grupos “docentes” y “alumnos”, al Dr. Gonzalo Rodrigo
Ordas, a la ACIJ, al GCBA y a la señora Ministra de Educación de la
Ciudad a una audiencia que se fijó para el día 3 de mayo de 2018.
Finalmente, mediante la providencia de fs. 665 se corrió traslado al GCBA de las demandas instauradas en los presentes autos
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(fs. 1/19 vta. y 662/664 vta.) y en los expedientes “Ordas” (fs. 1/4 vta. y
48 y vta., EXPTE. N° 34.734/2017-0) y “Llobet” (fs. 1/32, 179/181 y 221/249,
EXPTE. N° 36.563/2017-0) y del escrito presentado por la Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia a fs. 259/310 de los autos “Llobet”.
II. Que, llegado este punto, dada la acumulación dispuesta a fs. 665
resulta conveniente realizar una breve reseña de las demandas deducidas en los expedientes “Ordas” y “Llobet” y las principales actuaciones
que se suscitaron en ellos.
II.1. Autos “Ordas”

II.1.2. Que en el expediente “Ordas”, el Dr. Gonzalo Rodrigo Ordas, invocando su calidad de habitante de la Ciudad de Buenos Aires, peticionó que se ordene al GCBA que se abstenga de implementar
cualquier reforma educativa que no sea el resultado de una ley de la
Legislatura local (fs. 1/4 vta., expte. A34.734/2017-0).
Sostuvo que la decisión ilegítima y arbitraria del GCBA de sustraer
de la Legislatura un programa que modifica el sistema educativo de las
escuelas públicas de la Ciudad resulta contraria a la Constitución, lesiona
gravemente el sistema democrático y, por ende, sus derechos como habitante de la Ciudad en los términos del artículo 14 de la Constitución local.
Manifestó que es de público conocimiento la implementación por
parte del Ministerio de Educación del GCBA del plan educativo para
escuelas secundarias denominado “Secundaria del futuro” (fs. 1vta.). Expuso que a través de la página web oficial se publicó el contenido de
ese nuevo programa.
Señaló que el mentado plan tiene entre sus objetivos principales
la implementación de prácticas laborales por parte de los alumnos de
quinto año de los colegios secundarios de la Ciudad. Expuso que no es
cierto que la propuesta no implique un cambio curricular, que no se
modifiquen los planes de estudio y que ello sea “una profundización metodológica de la propia NES” (fs. 1 vta., EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Afirmó, en concreto, que este nuevo programa educativo del
GCBA importa que los alumnos de quinto año deban trabajar en forma
obligatoria, extremo que –según dijo– surge de la citada página web.
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Luego de transcribir notas publicadas en el diario “La Nación” relacionadas con la reforma educativa advirtió sobre la inminencia de la
afectación de derechos constitucionales.
Adujo que el constituyente local tuvo en miras que sea la Legislatura de la Ciudad quien adopte las decisiones trascendentales relativas
al sistema educativo. Agregó que tal es el caso del programa “Secundaria del futuro”, el cual fue dispuesto en el ámbito del Poder Ejecutivo
pero que no se encuentra previsto en una ley de la Legislatura local
(fs. 3, EXPTE. N°. A34.734/2017-0).
Sostuvo que el plan “Secundaria del futuro” es susceptible de dos
cuestionamientos. Por un lado, este podría convertirse en un mecanismo de fraude laboral por cuanto se prevé que los alumnos dediquen
una parte importante de su tiempo a prácticas laborales. Según dijo,
esto podría ser visto por las empresas y otro tipo de organizaciones
como un medio para disponer de mano de obra sin asumir los costos
e implicancias de un contrato de trabajo y, en consecuencia, convertir
a los adolescentes menores de edad en trabajadores bajo la pantalla de
prácticas laborales (fs. 3, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Por otra parte, consideró que se encuentra en juego el derecho a la
educación que detenta jerarquía constitucional. Explicó que ello es así
toda vez que se prevé que los alumnos del último año del secundario cursen sus estudios en la escuela durante un cuatrimestre para hacer sus
prácticas laborales durante el cuatrimestre restante. Señaló que no resulta claro de qué forma se optimiza la educación de los educandos a través de estas prácticas, a punto tal de que sea conveniente prácticamente
anular la concurrencia a clases (fs. 3 vta., EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Manifestó que todo ello da cuenta de que el plan debió haber sido
objeto de una específica y detallada regulación legal y no resultado
de una decisión del poder administrador quien tiene a su cargo la
aplicación de políticas educativas, pero dentro del marco de la legislación dictada por la Legislatura.
Sostuvo que “el Gobierno local no solo pasó por alto a la Legislatura de
la Ciudad al modificar el sistema educativo a su antojo, sino que también prescindió de la norma que ya regulaba lo relativo a prácticas laborales y decidió
implementar el plan ‘Secundaria del Futuro’ en abierta contradicción a la misma” (fs. 4, expte. A34.734/2017-0).
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Concretamente, expuso que dicho plan resulta contrario a la Ley
N° 3541 por cuanto prevé la obligatoriedad de las prácticas profesionales y excede los parámetros temporales allí previstos.
Afirmó que los hechos descriptos configuran una patente violación a
normas constitucionales. Específicamente, señaló que soslayan el artículo 14 de la Constitución Nacional en cuanto consagra el derecho a aprender, los artículos 23 y 24 en tanto reconocen el derecho a la educación y el
artículo 81, inciso 2, de la Constitución local que establece que es atribución de la Legislatura local sancionar la ley general de educación.
Finalmente, ofreció prueba.
II.1.3. Que, conforme a lo dispuesto en el anexo I, artículo 3, del
Acuerdo Plenario 4/2016, la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero procedió a la anotación de estas actuaciones en el
Registro de Procesos Colectivos (fs.7, EXPTE. N°A34.734/2017-0).
II.1.4. Que, previo a proceder conforme a lo indicado en el considerando octavo de la resolución dictada el 18 de octubre de 2017 por la
Sala II de la Exma. Cámara de Apelaciones en los autos “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 y otros c/GCBA y otros s/ amparo - educación – otros”,
EXPTE. N° A34839-2017/0, y en uso de las facultades conferidas por
el artículo 29 del CCAyT, a fs. 47 se requirió a Gonzalo Rodrigo Ordas
que presente un escrito –complementario de la demanda- en el que,
de manera breve, concisa y precisa, se dé cumplimiento a los recaudos
exigidos en el punto II “Demanda” del “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos”, a excepción de los enunciados en los últimos tres incisos del referido punto II, estos son, los incisos c, d y e (fs. 47, EXPTE.
N° A34.734/2017-0). Lo requerido fue cumplido a fs. 48 y vta.
II.1.5. Que a fs. 51/59 y 67/73 vta. del expediente “Ordas” se agregaron copias certificadas de las resoluciones dictadas el 14 de noviembre
y 22 de diciembre de 2017 en los autos “Asesoría Tutelar Nº 1 c/ GCBA y
otros s/ amparo”, EXPTE. N° 34.839/2017-0.
II.2. Autos “Llobet”

II.2.1. Que en los autos “Llobet” se presentó un grupo de padres y
madres, por su propio derecho y en representación de sus hijos, invocando el carácter de integrantes de la comunidad educativa, con el patrocinio letrado del señor Defensor de Primera Instancia, Dr. Ramiro
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Dos Santos Freire, quien a su vez se presentó en carácter de defensor
de intereses colectivos (fs. 1/32, EXPTE. N° A36.563/2017-0).
Señalaron que “la presente acción de amparo invoca derechos colectivos
en los términos del art. 14 CCABA, a fin de resguardar los derechos de participación e información de toda la ‘comunidad educativa’, integrada por padres,
alumnos y docentes, en conformidad con lo establecido por el art. 24, 2° párrafo
de la CCABA” (fs. 1 vta., EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Solicitaron que se ordene al GCBA “cesar en la conducta desplegada en
cuanto pretende implementar una amplia reforma en el Nivel Medio (llamada
‘Secundaria del Futuro’), sin la participación real de la comunidad educativa”.
Asimismo, peticionaron que “se garantice el derecho a la información pública
y a la participación ciudadana respecto del plan de política educativa […] que
se propone implementar en el año 2018 en las escuelas secundarias” y que “se
ordene a la autoridad administrativa la suspensión de la primera fase de la
mencionada implementación con el objeto de brindar a la comunidad educativa la información completa y oportuna para que sea abordada en los canales
institucionales de participación ciudadana” (fs. 2, expte. A36.563/2017-0).
Sostuvieron que reformar la enseñanza y el aprendizaje de manera inconsulta y sin proporcionar información fehaciente restringe
indebidamente los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la Ley N° 26206 de Educación Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley
N° 104, la Ley Nacional N° 26061 de protección integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes y su par local, Ley N° 114.
Según expusieron, la negativa a brindar de manera completa el programa de reforma educativa y el rechazo a la participación ciudadana
constituye una ilegal y manifiestamente arbitraria conducta del GCBA.
Advirtieron que la conducta denunciada, de no cesar, causaría
un daño irreparable, teniendo en cuenta los derechos fundamentales
vulnerados con dicho accionar. En este marco, requirieron: a) se intime al GCBA “a brindar la información completa del programa educativo
que pretende aplicar en las escuelas públicas de enseñanza secundaria”; b)
que se ordene a la demandada “la convocatoria a un proceso participativo
institucional y vinculante a llevarse a cabo durante el año 2018 que incluya a
estudiantes, docentes, familia y académicos”; y c) se establezca “un control
judicial mediante el cual se lleven a cabo los canales participativos a fin de
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garantizar la continuidad de los mismos y el respecto de los acuerdos logrados”
(fs. 2 vta., EXPTE. N° A36.563/2017-0).
Adujeron que la decisión de la demandada de aplicar un programa
educativo sin comunicación oficial, rechazando los cuestionamientos
y, principalmente, omitiendo el dictado de un acto administrativo que
exprese sus fundamentos y finalidades ha significado desplegar conductas que lesionan, ostensiblemente, principios elementales del derecho administrativo que un Estado de Derecho debe observar.
Señalaron que iniciaron la presente acción como miembros de la
comunidad educativa. Añadieron que muchos de ellos tienen hijos en
el séptimo grado del nivel primario y que, habiendo seleccionado escuelas que parecen ser los secundarios piloto, se encuentran ante la incertidumbre respecto del programa educativo en el que estarán insertos.
Advirtieron que existe carencia de información oficial, precisa y
adecuada sobre cuáles serían los establecimientos piloto en los que el
GCBA pretendería comenzar a implementar la reforma educativa.
Con relación a la legitimación, manifestaron que la Constitución
local al utilizar la expresión “cualquier habitante” ha extendido los alcances del artículo 43 de la Constitución Nacional. Agregaron que el
constituyente previó, por ende, una legitimación amplia para supuestos como el de autos donde el objeto del amparo gira en torno a la protección de derechos colectivos.
Expresaron que se encuentran frente a un peligro o amenaza cierta, actual e inminente sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias en cuanto a la protección del derecho a ser oído, a
informarse y a participar.
De otra parte, refirieron que el Ministerio Público asume su función
en defensa de la legalidad y los derechos fundamentales, garantizando
el acceso a la justicia y promoviendo la actuación jurisdiccional. Añadieron que la actuación del Ministerio Público de la Defensa encuentra su
base en el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad. A su vez, destacaron que el artículo 103 in fine del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación alude a la intervención del Ministerio Público cuando se encuentran comprometidos los derechos económicos, sociales y culturales.
Sostuvieron que los hechos relatados, el análisis efectuado en
cuanto al marco jurídico que tutela los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes y sus grupos familiares, como así también
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los actos y omisiones de la autoridad administrativa que se acreditan,
les permiten afirmar que “esta acción de amparo cumple con los requisitos
exigidos por las normas constitucionales que consagran al amparo como el medio judicial más idóneo para obtener una tutela rápida y expedita de los derechos y garantías lesionados mediante una omisión manifiestamente arbitraria
e ilegal de las autoridades públicas de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 43 CN
y 14 CCBA)” (fs. 6, EXPTE. N°. A34.734/2017-0).
En cuanto al carácter colectivo de la presente acción, señalaron
que “las normas constitucionales […] contemplan la defensa de los derechos
de incidencia colectiva […], los cuales conllevan un interés público otorgándole
una dimensión social” (fs. 7 vta., EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Refirieron que, según la doctrina, es posible identificar criterios
para dilucidar la existencia de derechos de incidencia colectiva. Adujeron que “el interés público se halla configurado en la presente, considerando que
se denuncia el accionar de la administración que, omitiendo los procedimientos
legales, pretende aplicar, de manera intempestiva, una profundización/reforma
educativa vulnerando el derecho a todo el grupo afectado a ser oído, al acceso a
la información y a la participación” (fs. 8, EXPTE. N° A34.734/2017- 0). Asimismo, sostuvieron que “el grupo afectado lo integran las niñas y niños que
asisten a la escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires, quienes
serán objeto de esta reforma educativa. Es un grupo que merece una especial
protección por parte de las autoridades gubernativas, mandato impuesto en la
Constitución Nacional” (fs. 8 vta., EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Expusieron que, teniendo en cuenta las normas constitucionales
que contemplan los derechos de incidencia colectiva, se encuentran en
condiciones de afirmar que la presente se inscribe completamente
en aquella acepción.
Relataron que han asistido a un conflicto que tuvo por protagonistas a los jóvenes estudiantes que asisten al nivel secundario de las
escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Manifestaron que
dicho conflicto se originó cuando la comunidad educativa tuvo conocimiento de una reforma que el Ministerio de Educación pretendía
implementar a partir del año 2018 (fs. 9, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Indicaron que la información constaba de un documento remitido por correo electrónico a los directivos de las escuelas, titulado
“Secundaria del futuro”, en el cual se delinean a grandes rasgos las modalidades de ese plan.
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Señalaron que solicitaron información y espacios de participación, pero que no fueron escuchados y que, ante ello, los estudiantes
llevaron medidas de fuerza que significaron la toma de más de veinte
establecimientos educativos.
Manifestaron que la situación descripta fue objeto de amparos
presentados por la Asesoría Tutelar y la Defensoría y que en el marco de esas acciones se convocó a una audiencia que se celebró el 15
de septiembre de 2017. Añadieron que en esa oportunidad, la señora
Ministra de Educación había informado que se había citado a los estudiantes de las escuelas que no se encontraban tomadas, que posteriormente lo harían con los que habían tomado esa medida de fuerza y
que por las redes sociales se había convocado a la comunidad a debatir
el proyecto de reforma, a través de las comunas.
Sostuvieron que si bien el Ministerio de Educación se excusa de
su obligación enunciando que ha llamado a una convocatoria para recibir propuestas, es importante comprender que ello no significa, en
modo alguno, que se encuentre cumplido el requisito de participación
ciudadana (fs. 9 vta., EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Adujeron que no cuentan con la información necesaria, completa y
veraz para poder analizar seriamente el proyecto y elaborar propuestas.
Indicaron que desde la Defensoría se libró el oficio N° 388/17 al
Ministerio de Educación solicitando información sobre treinta y un
(31) puntos relacionados con aspectos formales, pedagógicos y de implementación de la reforma, los que –al tiempo de iniciar esta demanda– no habían sido respondidos.
Expusieron que el desconcierto de las familias obedece a que solo
accedieron a una información parcial respecto de un programa que
pretende modificar sustancialmente los aspectos del sistema educativo de la escuela secundaria estatal (fs. 11, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Según afirmaron, la información disponible al respecto es escasa y confusa. Aseveraron también que el GCBA ha circulado un
documento denominado “La escuela que queremos”, el cual se limita a
constituir un listado de buenas intenciones y que se presenta como un
cambio de paradigma pero que carece –según su entender– de fundamentos y finalidades. Además, dijeron que solo expresa que se aplicará
a las instituciones de gestión estatal, lo cual conlleva a una desigualdad educativa y, en consecuencia, social.
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Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación insiste en
que la reforma actual es una profundización de la que tuvo lugar
en el año 2012, consideraron que se deben brindar los resultados
de su implementación. Ello, para justificar la puesta en marcha de
esta supuesta segunda etapa.
De acuerdo a la información que recabaron, expusieron que la
“Secundaria del futuro” se llevará a cabo en etapas, “en el año 2018 se implementará en 17 instituciones secundarias estatales, luego en el año 2019 llegará a 42 escuelas y la misma cantidad en el año 2020 y 2021” (fs. 11 y vta.,
EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Manifestaron que solo cuentan con la información que el GCBA
menciona en notas periodísticas o ámbitos de mediación convocados
a partir de la toma de las escuelas.
Citaron algunos puntos que consideraron críticos en relación a
la escasa información a la que han accedido. Entre otros puntos, refirieron estar ante la inminencia de una reforma caracterizada por la
indefinición en cuanto a la obligatoriedad de las pasantías.
Sostuvieron que esta situación continúa abriendo interrogantes y
que por ello reclaman espacios de diálogo, el acceso a la información y
el respeto a su derecho a ser oídos (fs. 12, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Reiteraron que con esta carencia de información veraz y precisa,
falta de trabajo preparatorio adecuado y de diálogo con la comunidad
educativa, se encuentran ante una reforma inconsulta que vulnera los
derechos de estudiantes y de padres. Según expusieron, ello ha sido
advertido por diferentes actores del ámbito académico y docente (ver
fs. 12, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Luego, citaron normas, doctrina y jurisprudencia que reconocen
el derecho de acceso a la información y garantizan la participación ciudadana (fs. 12 vta./16, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Solicitaron que el proceso de participación cuente con un control
de legalidad que vele por el cumplimiento de ciertos estándares reconocidos en las normas internacionales y locales propias de un Estado de Derecho. Con relación a la información, señalaron que no debe
perderse de vista que ella será condición necesaria para una real participación y en cuanto a sus características, expusieron que debe ser
completa, veraz, adecuada y oportuna.
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Afirmaron que la producción de información no es solo un eje de
la transparencia gubernamental sino un requisito previo para el diseño adecuado de las políticas públicas.
Señalaron que el marco establecido por los estándares enunciados, define las características que debe reunir un proceso participativo
respetuoso de los derechos constitucionales de la comunidad. Añadieron que el procedimiento que se debe observar contiene etapas que
deben transcurrir progresivamente y para las cuales se requiere un
control de su desarrollo. Explicaron cada una de las referidas etapas
y enunciaron las características que –según ellos– deben reunir los espacios de participación.
Sostuvieron que la omisión del GCBA de dictar un acto administrativo de alcance general que ponga en conocimiento de la ciudadanía
el proyecto de reforma a la educación secundaria, que regule el procedimiento previo de debate del proyecto y que establezca las distintas
instancias de participación de la ciudadanía en la discusión, atenta
contra el principio republicano de gobierno y contra la democracia
participativa (fs. 23 vta., EXPTE. N° A34.734/2017-0).
En concreto, pusieron de manifiesto que, a su juicio, el GCBA intenta implementar una reforma educativa por intermedio de una vía
de hecho, sin respaldo normativo que permita a la comunidad educativa conocer sus motivos, sus fundamentos y sus alcances concretos.
Reiteraron que la poca información que circula bajo el formato de
power point o documentos de trabajo, resulta contradictoria y confusa,
y que no existen certezas sobre los ejes de la reforma, en especial, sobre los aspectos pedagógicos, contenidos curriculares y sobre la implementación de pasantías o prácticas profesionalizantes (fs. 23, EXPTE.
N° A34.734/2017-0).
Adujeron que la ausencia de acto administrativo de alcance general no solo priva a la comunidad educativa del debate de la reforma
sino que además impide el debate institucional entre los distintos poderes del Estado (fs. 24, EXPTE. N°. A34.734/2017-0).
En otras palabras, manifestaron que la implementación de una
reforma educativa que viene a cambiar los paradigmas de la educación secundaria, sin el dictado de un acto de alcance general que
contenga los elementos sustanciales y formales que debe reunir un
acto administrativo para ser considerado válido, violenta el Estado de
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derecho, configura un comportamiento irregular contrario al principio de legalidad y priva a los administrados de todas las defensas
legales para impugnar las conductas arbitrarias de la Administración
(fs. 25, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Solicitaron como medida cautelar que se ordene “la inmediata suspensión de la implementación de la primera fase del proyecto denominado ‘Secundaria del Futuro’ o ‘La Escuela que Queremos’ prevista para el año 2018 y la
Conformación de una Mesa de Trabajo” (fs. 25/28, EXPTE. N° A34.734/2017-0).
Finalmente, ofrecieron prueba y plantearon la reserva del caso federal y del caso constitucional.
II.2.2. Que a fs. 34 la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero ordenó la anotación de las actuaciones en el Registro de
Procesos Colectivos conforme a lo dispuesto en el Anexo I, artículo 3, del
Acuerdo Plenario 4/2016. Asimismo, informó que de la compulsa efectuada en la base de datos del referido Registro surgía la existencia de otros
expedientes que se vincularían con el objeto procesal de estos autos.
II.2.3. Que a fs. 144 y 150 Celia Alina Conde y Gustavo Javier Galarza se presentaron por derecho propio y en representación de sus hijos,
en carácter de integrantes de la comunidad educativa, con el patrocinio letrado del Dr. Ramiro Dos Santos Freire.
II.2.4. Que, luego de una serie de contingencias procesales, en atención a lo resuelto el 18 de octubre de 2017 por la Sala II de la Cámara de
Apelaciones del Fuero en el expediente “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 y otros
c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. N° 34.839/2017-0, los autos “Llobet” quedaron asignados a este Juzgado (ver fs. 167, EXPTE. N°36.563/2017-0).
A fs. 168 se hizo saber la juez que iba a entender en autos.
II.2.5. Que a fs. 170, previo a proceder conforme a lo indicado en el
considerando octavo de la referida resolución dictada el 18 de octubre
de 2017 por la Sala II de la Exma. Cámara de Apelaciones del Fuero
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 29 del CCAyT, se
requirió a los actores que presenten un escrito –complementario de la
demanda– en el que, de manera breve, concisa y precisa, se dé cumplimiento a los recaudos exigidos en el punto II “Demanda” del “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos” (Acordada 12/2016, C.S.J.N.), a
excepción de los enunciados en los últimos tres incisos del referido
punto II, estos son, los incisos c, d y e.
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II.2.6. Que por medio de la presentación efectuada a fs. 179/181 los actores cumplieron con el requerimiento efectuado por el Tribunal a fs. 170.
II.2.7. Que a fs. 184/190 vta., entre otras cosas, los actores apelaron
la decisión adoptada a fs. 171 y la resolución cautelar dictada el 28 de
septiembre de 2017 en el expediente “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 y otros c/
GCBA y otros s/ amparo - educación – otros” (EXPTE. N° 34.839/2017-0).
Los recursos interpuestos fueron concedidos a fs. 192.
II.2.8. Que a fs. 198/206 y 213/219 vta. se agregaron copias certificadas de las resoluciones dictadas el 14 de noviembre y el 22 de diciembre
de 2017 en los autos “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 y otros c/ GCBA y otros
s/ amparo - educación – otros” (EXPTE. N° 34.839/2017-0).
II.2.9. Que a fs. 232/249 María Gabriela Iraolagoitía, Silvia
Modelevsky, Lidia Inés Rodríguez Olives, Lucía Agullo, Juan José
Gándara y Manuel Bautista Gallo se presentaron por derecho propio,
en carácter de habitantes y docentes del nivel medio de establecimientos de enseñanza pública de la Ciudad de Buenos Aires, con el
patrocinio letrado del señor Defensor de Primera Instancia, Dr. Ramiro J. Dos Santos Freire, quien a su vez se presentó como defensor
de intereses colectivos.
Los referidos docentes señalaron que se desempeñan en el Instituto Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. En su escrito,
solicitaron que “se ordene al GCBA (Ministerio de Educación) a cesar en la
conducta desplegada en cuanto pretende efectuar una amplia reforma en el Nivel Medio, (llamada ‘Secundaria del Futuro’), sin la participación real de la
comunidad educativa y sin proveer a los docentes de las herramientas necesarias que dicho proyecto requiere para su implementación”. Manifestaron que se
presentaron “para exponer [su] contribución a la causa judicial, teniendo en
consideración [su] rol frente a las aulas”.
En síntesis, expusieron que “vinieron a adherir en términos generales
a las demandas iniciadas en los autos ‘Llobet’ y ‘Asesoría’ y a solicitar conformar el proceso ‘Llobet’ en carácter de actores”. Alegaron, en síntesis, que
“la negativa a brindar oportunamente y de manera completa el programa de
reforma educativa y el rechazo a la participación ciudadana constituye una
ilegal y manifiestamente arbitraria conducta del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y ocasiona que quienes debe[n] llevar a cabo el programa educativo [se encuentren] ajenos a su construcción sin haber sido escuchados en el
diagnóstico de la situación actual y prescindiendo de su experiencia”.
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II.2.10. Que por medio del escrito presentado a fs. 285/310 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia solicitó su incorporación
“como parte en el presente proceso en los términos del art. 84 inc. 2 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires”.
Fundó su legitimación, adhirió a los argumentos de hecho y de
derecho vertidos por la actora en la demanda, introdujo argumentos
relativos a los principios de igualdad y no discriminación y se refirió a
la necesidad de contemplar los derechos de las personas con discapacidad en el diseño y la implementación de políticas públicas.
II.2.11. Que a fs. 327/328 el grupo “padres” acompañó una propuesta para llevar a cabo un proceso de diálogo y participación durante el
transcurso de la implementación de la “Secundaria del futuro” en el ciclo
lectivo 2018.
III. INCIDENTE “ASESORÍA TUTELAR CAYT N° 1 C/ GCBA S/ APELACIÓN”
EXPTE. N° INC 34.839/2017-1

III.1. Que el expediente INC 34.839/2017-1 se formó con motivo del
recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Tutelar a
fs. 221/230 vta. contra la resolución dictada el 28 de septiembre de 2017,
mediante la cual la titular del Juzgado N° 19 del Fuero rechazó la medida cautelar solicitada (fs. 114/119 vta., EXPTE. N° INC 34.839/2017-1).
III.2. Que, en uso de la facultades conferidas por el artículo 29,
inciso 2, del CCAyT, la alzada convocó a una audiencia para el día 31 de
octubre de 2017 (fs. 510, EXPTE. N° INC 34.839/2017-1). Fueron citados
para participar en la audiencia: Gonzalo Rodrigo Ordas, cuatro padres
del grupo que promovió la causa “Llobet”, los que debían ser elegidos
entre los propios actores, y el letrado patrocinante de estos últimos.
Asimismo, se citó al Defensor Oficial ante la Cámara, Dr. Fernando
Lodeiro Martínez; a la Ministra de Educación y al Procurador General
de la Ciudad de Buenos Aires, y/o a quienes dichos funcionarios deleguen sus facultades; al señor Asesor Tutelar ante la Cámara, Dr. Gustavo D. Moreno, a las señoras Asesoras Tutelares de primera instancia,
Dras. Mabel López Oliva y Ana K. Cueva Rey, y a la señora Fiscal ante la
Cámara, Dra. Nidia K. Cicero.
III.3. Que en el marco de la referida audiencia, luego de que los
comparecientes hicieran uso de la palabra, el GCBA se avino a propor892
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cionar información acerca de una serie de interrogantes planteados
por el Ministerio Público Tutelar y el de la Defensa (ver acta de audiencia obrante a fs. 621/626, EXPTE. N° INC 34.839/2017-1).
Asimismo, en esa oportunidad el tribunal sugirió, para el caso
que no existiera acuerdo en cuanto a la suficiencia de la información que habría de brindar el GCBA, la implementación, cronograma
mediante, de una mesa de trabajo ad-hoc con la que se propenda a
armonizar posiciones sobre ciertos aspectos de la reforma educativa
que los actores consideraban no habían sido atendidos. Allí también
se determinó quiénes debían formar parte de la mesa de trabajo. En
el ínterin, se ordenó la suspensión de los plazos procesales correspondientes al incidente de apelación.
III.4. Que a fs. 631/633 vta. y 634/636 vta. del EXPTE. N°. INC
34.839/2017-1 lucen las presentaciones efectuadas por el Ministerio
Público de la Defensa y el Tutelar con los respectivos punteos relativos
a la información que pretendían recibir por parte del GCBA.
III.5. Que a fs. 647/713 del incidente de apelación el GCBA hizo
una presentación en la que introdujo cierta información y acompañó documentación.
Luego, el Ministerio Público Tutelar y el de la Defensa efectuaron consideraciones en torno a esa presentación (ver fs. 724/735 vta. y
737/738 vta., EXPTE. N° INC 34.839/2017-1).
III.6. Que por medio de la resolución dictada el 24 de noviembre de 2017, la Sala II de la Exma. Cámara de Apelaciones rechazó
parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los actores
(fs. 774/779, EXPTE. N° INC 34.839/2017-1).
En dicha oportunidad, la alzada consideró que no se advertía que
se encuentren reunidos los presupuestos para acceder a la medida peticionada, cuanto menos con el alcance pretendido, dado que los propios
actores habían puesto de manifiesto que mediaba un principio de cumplimiento de lo acordado en la audiencia celebrada el 31 de octubre de
2017. En la resolución se expuso que en ese momento el estado de la situación parecía indicar que la conducta asumida por el GCBA resultaba
proclive al acceso de toda la información que le fuera solicitada. En lo
que concierne a la participación de la comunidad educativa en el proceso de implementación de la “Secundaria del futuro”, los magistrados entendieron que había elementos como para concluir en el mismo sentido.
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En la mentada resolución el Tribunal expuso que, al relevar la documentación aportada, se advertía que se habría abierto una instancia
de debate con distintos actores de la comunidad educativa, en la que
se les habría dado la posibilidad de intervenir conforme el cronograma fijado al efecto y que en ese estado del proceso resultaba inasible
reparar en el grado de participación y la suficiencia con que se habrían
tratado los temas atinentes a la pretensión de los actores, aspecto que
incluso podría estimarse de difícil abordaje en el marco de un proceso
judicial. A su vez, allí se consideró importante recordar que en este
proceso se solicitó información veraz y completa y mayor participación activa de los estudiantes y de sus padres y que lo que excede de
ese requerimiento se encuentra disociado del objeto de este amparo.
En ese marco, el Tribunal entendió que correspondía rechazar
parcialmente los recursos planteados. No obstante ello, con relación al
faltante de la información al que hicieron referencia los actores y la necesidad de participación al respecto, la alzada ordenó que se constituya
una mesa de trabajo, fijando los términos y las condiciones para su celebración. En torno a las referidas pautas, el tribunal consideró suficiente
que la mesa de trabajo no supere los dos encuentros; que las fechas y
el lugar sean combinadas entre las partes y comunicadas al juzgado de
trámite; que el objeto del temario comprenda todo aquello que aún no
se hubiera visto satisfecho en relación con los punteos presentados a
fs. 631/633 vta. y 634/636 vta. por el Ministerio Público Tutelar y de la Defensa y que los intervinientes sean los sujetos identificados en la audiencia celebrada el 31 de octubre de 2017. Por último, se consideró prudente
que integre la mesa de trabajo un veedor judicial.
III.8. Que en cumplimiento de lo ordenado por la alzada en el decisorio del 24 de noviembre de 2017, se convocó a la primera mesa de
trabajo, la cual tuvo lugar el 27 de diciembre de 2017 (fs. 814, EXPTE.
N°. INC 34.839/2017-1).
III.9. Que a fs. 842 y vta. y 843 obran anejadas las actas confeccionadas en razón de la celebración de la referida mesa de trabajo.
Comparecieron en dicha oportunidad: 1) Valeria Llobet, Luis Palmeiro,
Lisandro Teszkiewicz y María Eva Zanada, actores en la causa “Llobet”,
juntamente con su letrado patrocinante, el Dr. Ramiro J. Dos Santos
Freire; 2) la señora Asesora Tutelar de primera instancia, Dra. Mabel
López Oliva, y el Asesor Tutelar ante la Cámara, Dr. Gustavo Daniel
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Moreno, junto a funcionarios de sus respectivas dependencias; 3) la señora Asesora Tutelar interina, Dra. Ana K. Cueva Rey; 4) Por el Ministerio de Educación de la CABA, Agustín Luzzi, Sofía Fariña, Marcela
Pelanda, María Fernanda Ruzo y Graciela Ostroski, estas dos últimas
como presenciantes invitadas por el referido Ministerio; 5) Por la Procuración General de la CABA, el Dr. Pablo Martín Casaubon; 6) Lidia
Inés Rodríguez Olives, docente presentada en los autos “Llobet”; 7) los
estudiantes Santiago Cansanello y Mateo Camilo Turne Camacho
Gueler; 8) Por la A.C.I.J., María Celeste Fernández, como presenciante; 9) los funcionarios de este Juzgado designados veedores judiciales
para integrar la mesa de trabajo y 10) quien suscribe la presente. Abierto el acto, teniendo en cuenta el cronograma y el temario establecidos
por la Sala II en la resolución dictada a fs. 774/779, se hizo saber a los
presentes la metodología para llevar a cabo el encuentro.
En el marco de la mesa de trabajo, entre otras cosas, el Dr. Ramiro
Dos Santos Freire y la Dra. Mabel López Oliva, representantes adecuados de los distintos grupos identificados en el proceso, manifestaron
su intención de que se convoque a un segundo encuentro y los representantes del Ministerio de Educación de la CABA se comprometieron
a presentar el primer día hábil posterior a la feria judicial de verano el
expediente administrativo Nº 29403851/2017.
III.10. Que a fs. 861 el GCBA acompañó “el Expediente Electrónico
N° 2017-29403851-DGEDS, en el estado en que se enc[ontraba] y el Informe N° IF-2017- 30327967-SSCPEE” que, según expuso, tiene por objeto
“convalidar el trabajo desarrollado por los distintos actores de la comunidad
educativa (autoridades ministeriales, docentes, expertos, Rectores, Supervisores Escolares, Directores de Área), las acciones de información y participación
(donde participaron padres, alumnos e integrantes de la comunidad educativa)
y las presentaciones judiciales realizadas”. A su vez, adjuntó la comunicación oficial N° NO-2017-30355922-DGCLEI, en cuyo texto se agrega un
índice descriptivo de la documentación que obra en el mencionado expediente electrónico.
III.11. Que el día 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo la segunda mesa
de trabajo (ver actas de fs. 944 y vta. y 945 e informe de fs. 947 y vta.).
Una vez abordado el temario que dio lugar a la convocatoria del
encuentro (ver fs. 877/889 vta., 891/895 y 897/899 vta., EXPTE. N° INC
34.839/2017-1) y habiendo tomado la palabra cada uno de los intervi895
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nientes, los representantes del Ministerio de Educación de la Ciudad se
comprometieron a acompañar información relacionada con la previsión
presupuestaria para llevar a cabo la denominada “Secundaria del futuro”.
III.12. Que en atención a las cuestiones tratadas en la mesa de trabajo llevada a cabo el 22 de febrero del 2018, a fs. 946 se solicitó a los
representantes adecuados de los grupos “alumnos”, “padres” y “docentes”
que manifestaran cuáles eran los tópicos que, a su entender, se encontraban pendientes de respuesta o que no habían sido abordados de
manera satisfactoria.
El requerimiento efectuado por el Tribunal fue cumplido por los
representantes adecuados de los referidos grupos a fs. 977/978 vta.,
980/981 vta. y 983/984 del incidente de apelación.
IV. Que cabe señalar que en el marco de la audiencia convocada
a fs. 665 y vta. los representantes del Ministerio de Educación y del
GCBA no aceptaron la propuesta formulada por el grupo “padres” en el
expediente “Llobet” (ver acta de audiencia obrante a fs. 674/675).
V. Que a fs. 721/759 vta. contestó demanda el GCBA y solicitó que se
rechace la acción de amparo iniciada por los diversos grupos que conforman la parte actora.
Indicó que, por razones de orden metodológico, iba a dar respuesta
a las demandas mediante esa única contestación y que no consentía la
participación en el proceso del grupo denominado “docentes” ni de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia por cuanto –según expuso– se
habían incorporado al proceso luego de trabada la litis (fs. 721/722 vta.).
Luego de las negativas de rigor, sostuvo que el Ministerio Público Tutelar carece de legitimación activa para interponer la demanda.
Afirmó que la Asesora Tutelar no alegó ni demostró ninguna representación principal ni complementaria de los alumnos o alumnas de
alguna escuela pública porteña, ni que ellos se encuentren alcanzados
por la profundización de la “Nueva escuela secundaria” denominada “Secundaria del futuro”. Con relación al Asesor Tutelar de Cámara, señaló
que su competencia está, en principio, limitada a su intervención en
los recursos que lleguen a esa instancia (fs. 723).
Manifestó que si bien es cierto que la acción de amparo local legitima a cualquier habitante para su interposición, dicha regulación
de modo alguno puede modificar el alcance normativo otorgado a la
representación del Ministerio Público Tutelar respecto de los niños,
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niñas y adolescentes en la causa o caso judicial que plantea. Entre
otras cosas, sostuvo que la Asesoría Tutelar no acreditó la afectación
de derechos de personas menores de edad o de incapaces determinados carentes de representación que justifique su intervención.
Afirmó que la Asesoría Tutelar incumple los lineamientos establecidos en el fallo “Halabi” dado que si se trata de intereses individuales
homogéneos deben necesariamente presentarse, aunque más no sea,
un mínimo de individuos particularmente afectados. Añadió que olvidarse de ello o soslayarlo significa dar a la Asesoría Tutelar un poder
omnímodo para la interposición de demandas contra la Administración, de acuerdo a la estimación que ella misma realice (fs. 727). Negó
que la calidad de asesores tutelares les otorgue aptitud abstracta para
promover este tipo de amparos colectivos.
En síntesis, aseveró que en atención a que la Asesoría Tutelar excedió los límites de actuación que le atribuye la ley se debe declarar su
falta de legitimación activa para ser parte en estos obrados. Reiteró
que en el sub lite la falta de demostración de un interés concreto y directo determina la inexistencia de caso judicial.
A la luz de las demandas iniciadas en los autos “Ordas” y “Llobet”, negó que en las presentes actuaciones existiera la supuesta inacción de los representantes legales en la que la actora dice fundar su
legitimación procesal.
Reiteró que en la presente acción la Asesoría Tutelar no ha demostrado ser portadora de un interés legítimo y suficiente para la interposición del amparo. Negó también que la legitimación pueda fundarse
en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación ya que ello
supondría una suplantación automática de la patria potestad o responsabilidad parental (fs. 729).
También objetó la intervención de la Asesoría Tutelar de Cámara
en esta instancia con apoyo en la Resolución N° 75/AGT/2018 (fs. 729
vta./730 vta.).
Luego, procedió a negar cada uno de los hechos invocados por los
grupos “padres” y “docentes” en sus demandas y cuestionó, en esta oportunidad, la legitimación activa del Defensor Oficial a cargo de la Defensoría N° 5 para interponer las acciones (fs. 730 vta./733 y fs. 736/739
vta.). Al respecto, sostuvo que no se hallan satisfechos los supuestos que fijan las normas para habilitar su intervención. Negó que la
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Defensoría haya demostrado ser portadora de un interés legítimo y
suficiente para la interposición del amparo y que los accionantes conformen grupos socialmente vulnerables (fs. 733 vta. y 741).
Destacó que la intervención del Defensor ante los juzgados de
primera instancia está delimitada por el artículo 45 de la ley orgánica del Ministerio Público y que ampliar el objeto de su competencia
implicaría afectar el derecho de terceros que se encuentran en reales
condiciones de no acceder a la defensa por razones económicas, como
así también los derechos de los demás abogados de la matrícula.
Alegó que si se intenta representar a todo el colectivo de padres, no
se ha alegado, ni acreditado cuál es la real voluntad de los padres (fs. 734
vta.). Por otra parte, señaló que no puede perderse de vista la voluntad
de aquellos padres que debidamente informados han decidido inscribir a sus hijos en las escuelas que durante el presente ciclo lectivo han
comenzado a implementar la llamada “Secundaria del futuro”.
Negó también que pueda fundarse la legitimación en el supuesto
fuerte interés estatal en la protección de los derechos que se dicen lesionados, dado que el interés público y social está dado en brindar un
servicio público de educación de calidad.
Con relación al grupo docente, consideró necesario destacar que
se está ante una relación de empleo público cuyo marco normativo se
encuentra delimitado por la Ordenanza N° 40593 y normas complementarias, de las cuales no se ha invocado incumplimiento alguno de
su parte ni afectación a partir de la profundización de la implementación de la “Nueva escuela secundaria”. Negó que se haya aportado elemento pedagógico alguno que dé cuenta de una modificación de los
contenidos de los planes de estudio vigentes que impliquen la existencia de una reforma educativa.
Añadió que al presentarse como docentes del GCBA, les resulta
aplicable la Resolución N° 4776/MEGC/2006 que aprueba el reglamento del sistema educativo de gestión pública.
Entendió, en suma, que corresponde el rechazo in límine de la pretensión.
Luego, procedió a negar cada uno de los hechos invocados por
Ordas en su demanda (fs. 742 y vta.). Señaló que las condiciones que
invoca el actor en su escrito tampoco lo autorizan para acudir ante el
órgano judicial a postular pretensiones de supuesto interés colectivo.
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A su vez, consideró que la situación jurídica subjetiva alegada
por el accionante respecto del supuesto derecho a la educación que, a
su entender, se encontraría en juego, resulta insuficiente para tenerlo por parte en este reclamo. Ello, por cuanto –según afirmó– no ha
demostrado que alguien en particular hubiera padecido un daño real,
cierto, concreto, específico y directo.
Aseveró que en atención a que el actor no se halla legitimado para
promover la acción, es evidente que no existe caso o causa judicial que
habilite la intervención del Poder Judicial.
Con posterioridad, negó también cada uno de los hechos invocados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en su demanda
y efectuó consideraciones en torno a la intervención de terceros.
Sostuvo que aun en el supuesto de que dicha asociación haya podido interponer la demanda, bajo una interpretación laxa e incluso
apartada del marco constitucional, no podría argüir la representación
de un colectivo como organización civil si el grupo que está siendo supuestamente afectado ha iniciado su propia acción judicial.
Afirmó que no habiéndose acreditado que la actora cuente con la
adecuada representatividad judicial de los derechos de incidencia colectiva invocados, corresponde disponer el rechazo de la pretensión
por falta de legitimación procesal activa.
Por otro lado, hizo hincapié en que la “Secundaria del futuro” es una
profundización de la “Nueva escuela secundaria” (NES) y no una reforma
educativa ni un cambio de plan de estudio. Según sus palabras, “implementa en el aula lo que el derecho ya prescribía” (fs. 747).
Señaló que propone un modelo de escuela cada vez más inclusivo,
que motive a los estudiantes, los provoque, los desafíe y fundamentalmente los posicione en un rol protagónico, que se adapte a las innovaciones tecnológicas, a los nuevos formatos de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje y a las futuras demandas de la sociedad, enfatizando
en la dinámica grupal y en la incorporación de las nuevas tecnologías.
Aseguró que todo lo que propone la “Secundaria del futuro” se encuentra plasmado en el diseño curricular vigente y que, entre otras cosas, brinda una mejora en la metodología de acceso al conocimiento. En
particular, señaló que aquella se enmarca en las Resoluciones N° 4145/
SSGECP/12 y N° 321/MEGC/15 y complementarias, en la Ley Nacional
de Educación N° 26206 y en las resoluciones del Consejo Federal de
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Educación. Agregó que también recepta acciones de participación entre los propios docentes, los equipos de conducción, los supervisores, los
directores de área y especialistas del Ministerio de Educación, garantizando la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna y la
debida participación de toda la comunidad educativa, conforme surge
de la Resolución N° 85/SSCPEE/2018, incorporada al expediente.
Expuso que las acciones de participación se llevaron a cabo “con el
fin de desarrollar estrategias adoptando las buenas prácticas que ya se implementaban en muchas escuelas que por sí ya han avanzado en la profundización de determinados aspectos del diseño curricular” (fs. 747 vta.).
Dijo que con fecha 22 de septiembre de 2017 han sido “subidos” los
documentos a la página web del Ministerio de Educación, lo cual también se encuentra dentro de la Resolución N° 85/SSCPEE/2018.
Manifestó que la normativa educativa para el nivel secundario en
esta Ciudad está dada por la Ley Nacional de Educación N° 26206, las
resoluciones del Consejo Federal de Educación y la normativa jurisdiccional, entre la que se destaca los diseños curriculares. Afirmó que
a través de la “Secundaria del futuro” la Ciudad ha emprendido el camino
de la plena aplicación de dicho marco normativo con la participación
de los alumnos, familias, docentes y toda la ciudadanía.
Aseveró que las prácticas educativas se encuentran previstas en el
marco normativo aplicable y que “la primera camada que realizará prácticas en el plan de profundización de la NES, las hará en el año 2022 cuando los
alumnos se encuentren en quinto año” (fs. 748).
Sostuvo que resulta evidente que “debe ser descartado el argumento
propuesto por la actora en lo atinente a la supuesta vía de hecho administrativa
y consiguientemente no existe obligación alguna de dictar un acto administrativo de alcance general, toda vez que nos encontramos ante la aplicación del
derecho vigente. La ‘Secundaria del Futuro’ tiene respaldo normativo de orden
jurisdiccional y federal” (fs. 748 vta.).
Destacó que el objeto de las presentes actuaciones fue la solicitud
de información y participación de los estudiantes y sus padres, lo que
conforme surge de las distintas constancias acompañadas han sido
cumplidas. Subrayó también que las mesas de trabajo ordenadas por
la alzada han sido concluidas dando lugar a la información y participación (fs. 749 vta.). A continuación hizo referencia a la normativa
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que –según entiende–constituye el marco para la implementación de
la profundización de la “Nueva escuela secundaria” (fs. 749 vta./751 vta.).
Afirmó que se han brindado las especificaciones respecto del cronograma de implementación de la “Secundaria del futuro” en cuanto a
sus principales lineamientos y alcances. Puso énfasis en el carácter
político de las decisiones que atienden cuestiones de materia pedagógica y/o educativa.
Señaló que en virtud del diseño curricular vigente, desde el año
2016 se han llevado a cabo acciones para mejorar las herramientas disponibles para la “Nueva escuela secundaria”.
Sostuvo que el Ministerio de Educación ha continuado dialogando con los estudiantes garantizando su participación y el derecho a ser
oído en reuniones a las que ha asistido la Asesoría Tutelar N° 2.
Resaltó que tanto las disposiciones convencionales como constitucionales y locales prevén el ejercicio del derecho a ser oído de los alumnos en el ámbito escolar, considerando a la escucha como fundamental
para la realización del derecho a la educación. Explicó que este proceso
de participación, en consonancia con la normativa federal y jurisdiccional, junto con las buenas prácticas relevadas en las experiencias formativas de las instituciones educativas, desarrollaron las herramientas
para la profundización de la “Nueva escuela secundaria” (fs. 753 vta./754).
Añadió que para la elaboración de estrategias pedagógicas y metodológicas en la implementación de las prescripciones del propio diseño
curricular, han sido tenidas en especial consideración las experiencias
formativas realizadas en distintos establecimientos educativos, destacando la importancia que han desarrollado de acuerdo a la orientación
y la especialidad de cada una de las instituciones educativas (fs. 754).
Según aseveró, queda claro que siempre fue llevada a cabo por el
Ministerio de Educación una concreta y clara política de diálogo abierto a la comunidad educativa en todo su conjunto (fs. 754).
Sostuvo que la normativa nada establece en cuanto a la oportunidad, mérito y conveniencia de la participación ciudadana. Concluyó así que el derecho a participar de los miembros de la comunidad
educativa puede darse en cualquier momento del proceso y que no
siempre ni necesariamente debe ser en forma previa (fs. 754 vta.). Dijo
que lo mismo sucede con la información a brindarse. Sobre el punto, afirmó que cuando la supuesta información aún es preliminar o se
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encuentra en etapa de producción, no genera obligación alguna de ser
comunicada a terceros.
En suma, alegó que la información sobre la profundización de la
“Nueva escuela secundaria” ha sido puesta a disposición de toda la comunidad educativa y se encuentra receptada en la página web del Ministerio de Educación.
Adujo que a través de la inscripción online se ha informado a través
de una leyenda resaltada cuáles han sido las escuelas que comenzaron
a implementar gradualmente la profundización de la “Nueva escuela
secundaria”. Señaló también que la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, comunicó a las supervisiones y a los
equipos de conducción de Nivel Primario el documento disponible sobre el proyecto de profundización de la “Nueva escuela secundaria” a través del correo electrónico institucional (fs. 754 vta.). Esta información,
según manifestó, ha sido puesta en conocimiento de las familias de
los alumnos que concurren a séptimo grado “a través de las acciones del
equipo de Promotores de Educación” (fs. 757 vta.).
Afirmó que han sido innumerables las gestiones de participación
y diálogos abiertos por el Ministerio de Educación, no solo con los estudiantes, sino también con los docentes, gremios, comunidad educativa, directivos y padres y con toda la comunidad en general.
Advirtió que el referido Ministerio ha dado respuesta a los pedidos de información de los actores. Agregó que la información extrajudicialmente solicitada ha sido suministrada en debida y oportuna
forma, por lo que debe concluirse que no se encuentra vulnerado el
derecho a la información.
Manifestó que el Ministerio de Educación ha promovido y desarrollado diversas instancias de diálogo con los fines de escuchar las
inquietudes, consultas y propuestas de los estudiantes sobre temas de
relevancia del sistema educativo de la Ciudad.
Dijo que convocó de manera proactiva a diversas reuniones con los
representantes de los centros de estudiantes, manteniendo ininterrumpidamente un diálogo fluido con los estudiantes. También expuso que se
ha realizado una convocatoria general a los miembros de la comunidad
educativa, alumnos, padres y docentes. Precisó que no ha recibido ninguna solicitud de información en los términos de la Ley N° 104 (fs. 756).
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Señaló que la mayoría de las convocatorias se realizaron con un
plazo previo igual o mayor a 48 horas de la fecha de celebración de cada
reunión y que cada una de ellas contaba con un cronograma de temario prefijado, establecido de forma consensuada entre el Ministerio
de Educación y los representantes de los alumnos del establecimiento
que formara parte de la instancia de diálogo, dando debido lugar a la
palabra de los presentantes de alumnos y a cualquier cuestionamiento
o propuesta que los mismos tuvieran respecto de la profundización de
la “Nueva escuela secundaria” (fs. 756 vta.).
Destacó que durante la sustanciación de las acciones de participación y frente a las solicitudes, ideas y necesidades plasmadas por el
alumnado y centros de estudiantes se han tomado las medidas correspondientes a fin de satisfacer tales inquietudes. Según afirmó, todo
ello, demuestra claramente que no ha existido la dificultad para acercarse y dialogar que la actora aduce.
A modo de conclusión, dijo que se encuentra acreditada en autos
la existencia de múltiples y diversos mecanismos de participación y
representación democrática puestos a disposición de los estudiantes,
padres, docentes, como así también los canales abiertos a toda la ciudadanía, donde se ha contado con la participación de todos quienes
han decidido concurrir.
Consideró necesario poner de resalto que la propia dinámica en un
ámbito de participación e información conlleva a no poder documentar
todos los encuentros por razones muchas veces ajenas a la Administración, como por ejemplo la negativa a suscribir el acta por los asistentes
(fs. 757). Aseveró que el proceso de participación de la comunidad educativa no se efectuó a los efectos de su acreditación judicial.
Sostuvo que la existencia de múltiples y diversos mecanismos
de participación y representación democrática puestos a disposición
de la comunidad educativa aseguran el derecho a ser oídos, la libertad
de expresión y la participación de los adolescentes.
Reiteró que las prácticas educativas se encuentran previstas en el
marco normativo aplicable. No obstante ello, manifestó que “se implementarán mesas de trabajo con estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad educativa”. Explicó nuevamente que “la primera cohorte que podría
realizar prácticas educativas en el plan de profundización de la NES, lo podría
hacer en el año 2022 cuando los alumnos se encuentren en quinto año”. Esto
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implica, según afirmó, que “se desarrollarán las mencionadas mesas que
permitirán, tal como ha sido el proceso hasta la fecha, contar con la participación de toda la comunidad educativa” (fs. 758).
Luego de concluir que el objeto de las presentes actuaciones –acceso a la información y participación– ha sido cumplido con creces,
solicitó que la demanda sea rechazada (fs. 758 vta.).
Por último, ofreció prueba y mantuvo el planteo del recurso de
inconstitucionalidad y el caso federal.
VI. Que a fs. 791/792 se ordenó la producción de la prueba ofrecida
por las partes (conf. art. 12 de la Ley N° 2145).
VII. Que a fs. 863, en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 2, del CCAyT, se ordenó librar un oficio a la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de que informe
si había en trámite algún proyecto de reforma a la Ley N° 3541 y, en
su caso, en qué estado se encontraba. La respuesta a dicho oficio obra
agregada a fs. 867.
VIII. Que a fs. 877 pasaron los autos a sentencia.
IX. LEGITIMACIÓN

IX.1. Que, por razones metodológicas corresponde, en primer lugar, abordar los diferentes planteos formulados por el GCBA respecto
de la alegada falta de legitimación de todos los actores intervinientes
para deducir la presente acción. La demandada cuestionó la falta de
legitimación de la Asesoría Tutelar –y en particular la del señor Asesor
Tutelar ante la Cámara–; la del Defensor Oficial para patrocinar a los
padres y a los docentes; la de los docentes, la de Gonzalo Ordas y la
de la ACIJ. Cabe aclarar que aun cuando algunos de los reparos que
formula el GCBA no cuestionan estrictamente la legitimación, serán
abordados en este acápite.
Toda vez que la defensa introducida por el GCBA guarda íntima relación con la idoneidad de la vía del amparo como cauce procesal cuando
se alegare violación o afectación de derechos colectivos, resulta conveniente comenzar por delinear los principios que rigen en la materia.
X. LA LEGITIMACIÓN EN EL MARCO DEL AMPARO
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X.1. Que la legitimación es un concepto procesal que alude a la vinculación entre la parte y la situación jurídica. Se la ha definido como
la aptitud para ser parte en un determinado proceso y su existencia
está dada por la titularidad, activa o pasiva, de la relación jurídica sustancial controvertida en el pleito (conf. Fallos: 337:1447). Así, “desde el
punto de vista activo, la legitimación, en el campo procesal, se relaciona con
la titularidad del ejercicio del derecho de acción o con la atribución a un sujeto
del ejercicio de los poderes y las facultades, y supone una determinada relación
entre las personas y el objeto del litigio” (Jeanneret de Pérez Cortés, María,
“La legitimación del afectado, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones. La
reforma constitucional de 1994 y la jurisprudencia”, LL 2003-B-1333).
“Legitimación” y “parte” son conceptos procesales que se encuentran estrechamente vinculados entre sí y, a su vez, con la noción de
“caso judicial”.
Esta relación fue puesta de relieve por la señora Procuradora
General de la Nación en el dictamen emitido en los autos “Mosquera”,
donde afirmó que, dado que se encontraba cuestionada, correspondía abordar en primer lugar el estudio de la legitimación de la actora
“puesto que, de carecer de tal requisito común, se estaría ante la inexistencia de
un ‘caso’, ‘causa’ o ‘controversia’, en los términos del art. 116 de la Carta Magna, que tornaría imposible la intervención de la justicia” (del dictamen de la
Procuración General de la Nación en “Mosquera, Lucrecia Rosa c/ Estado
Nacional -Mrio. de Economía- s/ acción meramente declarativa – sumarísimo”, Fallos: 326:1007). Luego, más concretamente, dijo que “la existencia de un ‘caso’ o ‘causa’ presupone la de ‘parte’, es decir, de quien reclama o
se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución
adoptada al cabo del proceso”.
De este modo, en principio, una persona tendrá legitimación para
promover una acción cuando posea una determinada relación con la
pretensión deducida.
Además, la pretensión deberá conformar un caso judicial; es decir,
una controversia o conflicto entre partes adversas. Sin esta controversia no hay presupuesto de hecho que habilite la actuación de los jueces ya que su intervención no puede tener nunca carácter meramente
consultivo. En este sentido, reiteradamente se ha dicho que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es
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de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos
(conf. Fallos: 2:253; 24:248; 94:51, 444; 130:157; 243:177; 256:103; 263:397).
X.2. Que, en el caso, los diferentes actores, con diversos argumentos, cuestionan la implementación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la “Secundaria del futuro”. En apretada síntesis,
puede decirse que en las distintas demandas tienen por objeto que no
se implemente la “Secundaria del futuro” hasta tanto se legisle o se dicte
el acto de alcance general; que se brinde toda la información concerniente al programa educativo que pretende llevarse a cabo en las escuelas públicas de educación secundaria de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que dicha información sea completa, veraz y adecuada
en tiempo para lograr el cometido pretendido.
A esta altura del desarrollo del proceso, dado que la cuestión fue
abordada con anterioridad, ya no pueden quedar dudas de que se trata
de tres amparos –conexos y acumulados– donde se debaten derechos
de incidencia colectiva (ver resoluciones dictadas por la Sala II el 18 de
octubre de 2017, en particular consids. 4 y 8, y por este juzgado del 14
de noviembre del mismo año, ambas en estos autos).
Sobre el tema, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación señaló que la admisión de las acciones colectivas requiere,
por parte de los magistrados, la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los
efectos del hecho y la constatación de que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda,
con lo que el ejercicio individual no aparecería plenamente justificado,
sin perjuicio de lo cual, la acción también procederá cuando, pese a
tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su
protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados (conf. doct. de precedentes
Fallos: 332:111 -“Halabi”- y 338:29).
En el sub lite, tal como como se sostuvo y desarrolló en la resolución
dictada el 14 de noviembre de 2017 en estos autos, se cumplen dichos
recaudos dado que la acción entablada se dirige, en términos generales, a cuestionar la forma de implementación de la “Secundaria del futuro”
por parte de la demandada, siendo tal la causa fáctica común. Con sus
diferencias, las distintas demandas –principalmente las que tramitan
en los autos “Asesoría” y “Llobet”– procuran que el GCBA cese en la vías de
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hecho y dicte el acto administrativo que regule la “Secundaria del Futuro”,
garantizando el derecho a la información pública previa, veraz y adecuada y el derecho a la participación. Además, se ha alegado la afectación
al derecho a la educación en su faz colectiva –en tanto se persigue un
determinado “hacer” por parte del GCBA con relación a las políticas implementadas en esa materia– (ver, por ejemplo, escrito presentado por
la ACIJ, fs. 286); a la participación y al acceso a la información (ver, por
ejemplo, demandas de la Asesoría Tutelar y en “Llobet”).
X.3. Que con relación concreta a la legitimación en el marco de un
amparo colectivo, cabe destacar que el artículo 14 de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires prevé que cuando la acción se ejerza contra
alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente,
del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de
la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor, poseen
legitimación para interponer la acción de amparo “cualquier habitante
y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos” (art. 14,
segundo párrafo, C.C.A.B.A.).
No es baladí la diferencia con la regulación del amparo que efectúa la Constitución Nacional, que exige en su artículo 43 que sea “el
afectado” quien promueva la acción en estos casos. Esta distinción fue
evidenciada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero en los
autos “Busacca”, donde afirmó que la Constitución local, en su artículo
14, “[a] diferencia de la Constitución Nacional no hace referencia ni al afectado
ni al defensor del pueblo, razón por la cual podría deducirse que se requiere únicamente la residencia en la Ciudad cuando se trata de amparo colectivo. Es así
que el carácter de ‘vecino’ de la Ciudad por sí solo, únicamente autoriza a otorgar legitimación en los supuestos en que se encuentre involucrado un derecho
de incidencia colectiva del tipo de los enunciados por la norma constitucional”
(“Busacca, Ricardo O. c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. N° 7.710/0, 17/11/03).
Ello, claro está, no enerva el recaudo de la existencia del “caso”.
Es que, no obstante la mayor cantidad de legitimados que se admite en la jurisdicción local en virtud de lo normado en el artículo 14,
segundo párrafo, de la C.C.A.B.A., resulta plenamente aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo
a la cual, de la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma
constitucional de 1994, no se sigue una automática aptitud para
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demandar, sin un examen previo de la existencia de una cuestión
susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción, en atención a que
no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el Poder Judicial
intervenga en el conocimiento y decisión de “causas” (conf. Fallos:
333:1023, C.S.J.N., “Thomas, Enrique c/ E.N. s/ amparo”, sentencia del
15/6/10; ver “Organización y competencia del Poder Judicial de la Ciudad”
en Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edición comentada, dirigida por Marcela I. Basterra, 1era. ed., 1era. reimp., Buenos
Aires, ed. Jusbaires, 2017, p. 1136).
Así, en atención a los términos en que se encuentra normado el
amparo colectivo en la Ciudad, es innegable que el constituyente ha
pretendido consagrar una legitimación colectiva amplia, incluso más
generosa que la que contempló su par nacional.
X.4. Que, en virtud de lo expuesto, toda vez que tanto la demanda presentada por Gonzalo Ordas como la de la ACIJ versan sobre la
afectación de derechos colectivos –cuestión, como se indicó, que fue
abordada en la resolución del 14 de noviembre de 2017 y sobre la que
también se había expedido la Sala II el 18 de octubre del mismo año–,
la objeción del GCBA en torno a la falta de legitimación de Ordas y de
la Asociación mencionada no tendrá favorable acogida.
Resta apuntar que, conforme el artículo 2 de su Estatuto, la ACIJ
tiene por objeto “la creación de un espacio de activismo y control ciudadano, destinado a promover el fortalecimiento institucional y la construcción
de ciudadanía comprometida con el respeto de los derechos fundamentales,
con especial atención en los grupos más vulnerables de la sociedad”, por lo
que su objeto de actuación guarda estrecha relación con los asuntos
que aquí se debaten.
XI. LA LEGITIMACIÓN DE LA ASESORÍA TUTELAR

XI.1. Que el GCBA cuestionó, asimismo, la legitimación de la Asesoría Tutelar.
Al respecto, cabe señalar que el Ministerio Público Tutelar tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial (conf. art. 124,
C.C.A.B.A.). El artículo 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece que sus funciones son –entre otras– “[p]romover
la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales
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de la sociedad, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia
jerárquica” (inc. 1) y “[v]elar por la normal prestación del servicio de justicia y
procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” (inc. 2).
Las funciones de los asesores tutelares ante las Cámaras de Apelaciones y ante los juzgados de primera instancia se encuentran definidas en la Ley N° 1903. Obsérvese que, en lo que aquí interesa, el
artículo 53 de la Ley N° 1903 orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires le asigna a la Asesoría Tutelar la función de entablar en defensa de las personas menores de edad, de los incapaces o
inhabilitados las acciones y recursos pertinentes, no solo junto a sus
representados sino también en forma autónoma.
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en
su artículo 103 que “[l]a actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo
ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal”. Es complementaria en todos los
procesos en los que se encuentren involucrados intereses de personas
menores de edad, incapaces o con capacidad restringida (conf. inc. a).
En cambio, es principal cuando los derechos de los representados se
hallen comprometidos y exista inacción de los representantes legales
(conf. inc. b.i); cuando el objeto del proceso sea exigir el cumplimiento
de los deberes a cargo de los representantes legales (conf. inc. b.ii) y
cuando los niños, niñas y adolescentes carezcan de representante legal y sea necesario proveer la representación (conf. inc. b.iii).
XI.2. Que la legitimación de la Asesoría Tutelar para promover o
intervenir en un juicio debe ser analizada en el caso concreto, teniendo en mira el objeto pretendido y las normas que regulan las funciones
y competencias del Ministerio Público Tutelar.
En efecto, como ya se dijo, la legitimación supone una determinada relación entre las personas y el objeto del juicio.
Así, en principio, tendrá legitimación la Asesoría Tutelar para
promover una determinada acción cuando la pretensión que por ella
se persiga aparezca vinculada a las funciones y atribuciones que tanto
la Constitución como las leyes le atribuyen.
Además, al igual que ocurre en cualquier otro juicio, la pretensión
deberá conformar un caso judicial.
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XI.3. Que, asimismo, debe tenerse presente que la Asesoría Tutelar califica su pretensión como un supuesto de ejercicio de derechos de
incidencia colectiva.
La señora Asesora Tutelar de primera instancia, Dra. Mabel López Oliva, y el señor Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones,
Dr. Gustavo Moreno, promovieron la presente acción de amparo con
el objeto de realizar diversos cuestionamientos respecto de la forma en
que el GCBA pretende implementar la “Secundaria del Futuro”. En orden
a ello, señalaron afectados, entre otros, el derecho a la información, a
ser oídos y participar expresando libremente su opinión, de los adolescentes que concurren a las Escuelas de Nivel Medio de gestión estatal y
de los niños que concurren al séptimo grado.
Cabe señalar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
afirmó, que la Asesoría Tutelar cuenta con la idoneidad específica para
defender los derechos colectivos de los menores de edad e incapaces.
Además, destacó que la mirada omnicomprensiva que poseía la Asesoría Tutelar sobre la problemática que se planteaba en el proceso, la
tornaba especialmente apta para defender los intereses generales del
grupo que pretendía tutelar, sin privilegiar situaciones individuales
(conf. T.S.J., “Asesoría Tutelar N° 2 ATCAyT 212/12 s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, EXPTE. N° 12.412/15, del
voto de la Dra. Ana María Conde, sentencia del 18 de octubre del 2017).
Es que, la Asesoría Tutelar puede intervenir en el marco de un proceso ante diferentes supuestos –de modo complementario en defensa
de un derecho individual de una persona menor de edad, de modo autónomo ante la misma situación y frente a la vulneración de un derecho de incidencia colectiva relativo a los niños y adolescentes– y ese rol
es distinto en cada caso. Las muy diversas situaciones en las que puede
intervenir el asesor tutelar hacen muy dificultosa –o imposible tal vez–
la tarea de sistematizarlas en abstracto.
En este expediente, la Asesoría Tutelar ha planteado un caso judicial –recaudo inexorable a la hora de analizar la legitimación– y la
demanda versa sobre el ejercicio de derechos de incidencia colectiva
de personas menores de edad.
En virtud de lo expuesto, las objeciones de la demandada en torno
a la falta de legitimación del Ministerio Público Tutelar para promover
el presente juicio no pueden prosperar.
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XI.4. Que la circunstancia de que el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución de la Ciudad no mencione expresamente al
Ministerio Público Tutelar entre los sujetos legitimados para promover una acción de amparo colectivo no puede llevar a la conclusión, como pretende la demandada, de que la norma constitucional
vede tal posibilidad.
A la hora de interpretar las normas, el Máximo Tribunal federal
ha sido enfático en cuanto a que debe indagarse su verdadero alcance
mediante un examen de sus términos que consulte su racionalidad, no
de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus
preceptos de manera que guarden debida coherencia y atendiendo a
la finalidad que se tuvo en miras con su sanción (conf. Fallos: 339:323).
Por ello, la hermenéutica que propone el GCBA parece ser el resultado de una interpretación meramente literal del artículo 14, segundo
párrafo, de la Constitución de la Ciudad, realizada sin contemplar el
contexto en que está inserto y sin tener en cuenta su objeto y fin, que
es permitir un amplio acceso a la justicia en los casos en que se encuentren en juego los derechos e intereses a los que refiere la norma
constitucional. Por estas razones, no cabe sino descartarla. Y, es que,
ya inmersos en los conceptos aludidos, se torna mucho más dificultoso
sostener en estos autos que el Ministerio Público Tutelar no ostenta
legitimación que la tarea de fundar su existencia.
XI.5. Que el análisis de la legitimación no debe ser un mero obstáculo formal a sortear cuando se promueve una acción. Vale la pena
detenerse a pensar a qué fin es que se verifica el cumplimiento de tal
recaudo y para ello puede ser útil recordar algunos conceptos.
En el marco de un proceso judicial, “parte” es toda persona –humana o jurídica– que reclama en nombre propio, o en cuyo nombre se
reclama la satisfacción de una pretensión, y aquella frente a la cual se
reclama dicha satisfacción, con prescindencia de que revistan o no el
carácter de sujetos legitimados (conf. Palacio, Lino E., Derecho Procesal
Civil, t. III, 2da. ed. act., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 2). La
legitimación se refiere a la vinculación que debe existir entre la parte y
la situación jurídica controvertida en el pleito.
Como se ha dicho, “parte” es quien reclama o se defiende y, por
ende, quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al
cabo del proceso, debiendo demostrar que persigue en forma con911
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creta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés
jurídico suficiente en la resolución de la controversia o que los agravios expresados la afecten de forma suficientemente directa o substancial (conf. Fallos: 333:1212).
Si se reconociera legitimación procesal a quien no tiene interés
jurídico suficiente, se afectaría indudablemente al sujeto que sí lo posee y que no es parte del pleito, dado que se vería alcanzado por la decisión a la que se arribe. En otras palabras, la legitimación es un recaudo
procesal que tiende a verificar que haya coincidencia entre la persona
que actúa en el proceso y la persona a la cual la ley habilita para pretender o contradecir (conf. Palacio, op. cit., t. I, p. 301).
Ahora bien, en este juicio, como se dijo, la Asesoría Tutelar pretende que se otorgue información, se dé participación y se respete el
derecho a ser oídos de los adolescentes que concurren a las Escuelas
de Nivel Medio de gestión estatal y de los niños que concurren al séptimo grado.
Por este motivo, tampoco es atendible el argumento que emplea
el GCBA para negar legitimación al Ministerio Público Tutelar consistente en que la Asesoría no demostró que los niños y adolescentes
en pos de los que acciona –los cuales, cabe remarcar, conforman un
universo indeterminado– carezcan de representación legal o que, de
poseerlos, exista inacción por parte de ellos.
En efecto, siempre que intervenga un legitimado anómalo o extraordinario, es decir, alguien que no es titular del derecho invocado
como fundamento de sus posibles pretensiones (conf. Palacio, Lino
E., “El apagón de febrero de 1999, los llamados intereses difusos y la legitimación del Defensor del Pueblo”, nota al fallo de la Cám. Nac. Civ. y Com.
Fed, Sala I, “Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Edesur”,
16/03/2000, LL 2000-C, 395) va a existir otro sujeto con legitimación
para promover la misma acción (en el caso, los padres o tutores de los
niños o adolescentes alcanzados por la “Secundaria del futuro”); circunstancia esta que no obsta a la legitimación que posee el primero. Es que,
la legitimación amplia, extraordinaria o anómala carecería de sentido
si se tornara inoficiosa por el ejercicio de la acción por parte de un
afectado individual.
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XII. LA REPRESENTACIÓN ADECUADA DEL GRUPO “ALUMNOS” QUE POSEE
LA ASESORÍA TUTELAR

XII.1. Que, por otra parte, resulta conveniente recordar que mediante la resolución del 22 de diciembre de 2017 (obrante a fs. 513/519
vta.) se otorgó a la Asesoría Tutelar la representación adecuada del
grupo “alumnos”, conformado por los niños, niñas y adolescentes que
asisten a las escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que aun cuando posean puntos en común, los fundamentos en los que se sostiene la legitimación para actuar que posee
la Asesoría Tutelar no coinciden completamente con los que dan lugar
a la representación adecuada que ejerce. Mientras los primeros hacen
a la representación y capacidad para actuar que posee la Asesoría, los
segundos se centran en la eficiencia y eficacia con que el referido organismo puede representar en un determinado juicio al grupo de personas que conforman la clase delimitada.
Si bien la resolución antes mencionada fue dictada cuando el
GCBA ya estaba en conocimiento de la existencia de estos autos –hecho
incuestionable dado que, por ejemplo, había asistido a una audiencia
en la Cámara de Apelaciones (ver acta de audiencia del 31 de octubre
de 2017)– pero con anterioridad a que se le confiriera traslado de la
demanda, lo cierto es que en su contestación de demanda el GCBA no
ha cuestionado concreta y seriamente la representación adecuada de
la Asesoría Tutelar sino su legitimación para actuar.
En torno a este tópico, solo resta añadir que, tal como marca la demandada bien pueden existir alumnos que no compartan las razones
expuestas en los escritos presentados por la Asesoría. Pero esa circunstancia no menoscaba la representación adecuada que ejerce la Asesoría Tutelar en estos autos. Al respecto, cabe destacar que los tres juicios
acumulados que tramitan por los autos “Asesoría”, “Llobet” y “Ordas”
han tenido una adecuada difusión con el objeto de lograr que todas
aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante efectuaran
las presentaciones que estimen pertinentes y manifiesten lo que por
derecho corresponda (conf. puntos 4 y 6 de la parte resolutiva de la
sentencia del 14 de noviembre de 2017). Dentro del plazo conferido a
tal fin, otros alumnos pudieron haberse presentado sosteniendo la posición contraria a la que trae la Asesoría Tutelar, pero ello no ocurrió.
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Por último, es del caso apuntar que en un expediente que la Asesoría Tutelar del Fuero había iniciado a fin de que se condene al GCBA al
desarrollo de los “Proyectos Pedagógicos Complementarios” en las escuelas
donde asiste población en situación de vulnerabilidad, la Sala II de la
Cámara de Apelaciones del Fuero señaló que “tratándose de derechos de
incidencia colectiva (el derecho a la educación garantizado en los arts. 14 y 75
inc. 19 de la CN, 23 ,24 Y 25 de la CCABA, además de diversas normas de instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional),
toda discusión acerca del alcance de la representación que podría ejercer la
actora en relación con el presunto grupo afectado quedaría de lado en virtud de
lo previsto en los artículos 14 y 75, inciso 22 de la CN y en la normativa que determina el ámbito de actuación del Ministerio Público Tutelar” (Sala II, “Asesoría Tutelar N° 1 c/ GCBA y otros s/amparo”, EXPTE. N° A13384- 2016/0,
18 de mayo de 2017).
XIII. LA RESOLUCIÓN N° 75/AG/2018

XIII.1. Que finalmente, en nada modifica lo antes expuesto la
transcripción parcial de la Resolución N° 75/AG/2018 que efectúa el
GCBA al contestar demanda. En efecto, la mencionada resolución fue
dictada con posterioridad al inicio de la presente demanda (ver cargo
de fs. 19 vta.) y el Dr. Gustavo Moreno interviene en los presentes autos
ejerciendo la representación adecuada que se le asignó –junto con la
Asesora Tutelar de primera instancia, Dra. Mabel López Oliva– respecto del grupo “alumnos” mediante la resolución del 22 de diciembre de
2017, la cual se encuentra firme.
XIV. LA LEGITIMACIÓN DEL DEFENSOR OFICIAL

XIV.1. Que el GCBA objeta la intervención de la Defensoría Oficial, tanto respecto del grupo “padres” como del grupo “docentes”, con
diversos argumentos.
En primer lugar, la demandada aduce que la Defensoría no puede
intervenir en el presente juicio y alega que no hay un caso judicial ni se
trata de un supuesto de derechos de incidencia colectiva. Así, toda vez
que las razones expuestas anteriormente, al abordar la legitimación
de la Asesoría Tutelar, referidos a la existencia de un caso judicial en
el sentido técnico-jurídico en el marco de un amparo en el que se de914
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baten cuestiones relativas a derechos de incidencia colectiva resultan
enteramente aplicables respecto de la Defensoría, resulta conveniente
darlos por reproducidos a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
Idéntico temperamento corresponde adoptar con relación a las objeciones efectuadas respecto a la representación adecuada asignada a la
Defensoría respecto de los grupos “padres” y “docentes” en la resolución
del 22 de diciembre de 2017, por lo que también son trasladables los motivos ya expresados sobre el punto. Tal como se señaló más arriba con
relación a la Asesoría Tutelar, el hecho de que existan padres o docentes
con posiciones diferentes e incluso contrarias a las desarrolladas en los
escritos presentados por la Defensoría, no anula ni afecta la representación adecuada que ejerce el Defensor Oficial en estos autos; máxime
cuando se ha dado la correspondiente difusión, garantizando la oportunidad de presentarse en juicio a quien tuviera interés en hacerlo.
XIV.2. Que, en otra dirección argumental, el GCBA entiende que
la Defensoría no podría intervenir ya que no acompañó al expediente
constancia alguna que dé cuenta de que los padres y docentes hayan
sido admitidos en el patrocinio letrado de la Defensoría por conformar un grupo socialmente vulnerable.
Sobre el particular, es oportuno recordar que, de conformidad
con la manda constitucional, son funciones del Ministerio Público,
entre otras, “[p]romover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad
de los intereses generales de la sociedad, conforme a los principios de unidad
de actuación y dependencia jerárquica” y “[v]elar por la normal prestación del
servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” (conf. art. 125, incs. 1 y 2, C.C.A.B.A.).
A su vez, la ley orgánica del Ministerio Público determina que a los
Defensores ante los juzgados de primera instancia les corresponde actuar, entre otros supuestos, cuando fueren designados en las respectivas causas judiciales para ejercer la defensa y representación en juicio de
quienes invocaren y justificaren pobreza (conf. art. 45, inc. 2, Ley N° 1903).
Sin embargo, no hay norma alguna que imponga a los Defensores
la carga de acreditar la pobreza de sus patrocinados en cada expediente, como parece entender la demandada. Tampoco existe una costumbre forense en ese sentido.
Asimismo, se advierte que de acuerdo al criterio general de actuación
que surge de la Resolución N° 155/DG/2010, en materia de admisibilidad
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de casos por las condiciones económicas de los requirentes se presume
“la condición de pobreza en los casos de consultas o demandas vinculadas a las Políticas Especiales de los Capítulos Primero a Séptimo y Noveno a Décimo Quinto
del título Segundo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, (art. 1, apart.
b, anexo I, Res. N° 155/DG/2010) entre los que se encuentra el capítulo
relativo al derecho a la educación (capítulo tercero).
También es conveniente hacer notar que la pobreza a la que alude el artículo 45, inciso 2, de la Ley N° 1903 no es la ausencia absoluta
de recursos.
Al respecto, el apartado c, del artículo 1 de la resolución antes referida aclara que “[e]n ningún caso se podrá considerar evidencia de recursos
suficientes para recurrir a defensa privada la posesión de aquellos bienes y servicios de uso común de las personas, incluso pobres (por ejemplo: telefonía celular, TV por cable, escuelas privadas de magra cuota o cuando tuvieran beca,
cuenta bancaria vinculada a salarios o de magro saldo, las tarjetas de crédito
vinculadas a estas cuentas, y otras similares). En caso de duda, se atenderá al
principio pro persona, por el cual debe privilegiarse la protección del derecho de
acceso a la justicia y a la defensa en juicio”.
No obstante lo dicho, lo cierto es que la evaluación de las condiciones de los requirentes y la decisión de patrocinar un determinado caso
es un análisis que corresponde a la órbita del Ministerio Público de la
Defensa. Ello, sin perjuicio del cuestionamiento que pudiera realizar
la persona a la cual se le hubiere negado patrocinio en un caso en concreto; supuesto que difiere del de autos.
XV. EL ALEGADO INTENTO DE EVADIR OBLIGACIONES POR PARTE
DE LOS DOCENTES PRESENTADOS EN AUTOS COMO ÓBICE A SU
LEGITIMACIÓN PROCESAL

XV.1. Que el GCBA sostiene que, al presentarse como docentes dependientes suyos, les resulta aplicable la Resolución N° 4776/MEGC/2006,
que aprueba el Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública,
cuyo artículo 73 impone a los docentes la obligación de impartir la enseñanza con arreglo al plan de estudios vigente.
La objeción formulada debe ser descartada sin más. En efecto, de
la obligación de los docentes de enseñar conforme al plan de estudios
vigente no se sigue su falta de legitimación activa para deducir una
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demanda en la que, tangencialmente, se aborden cuestiones relativas
a la modificación, reforma o profundización de los planes educativos.
XVI. ¿ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DEL GCBA PARA SER DEMANDADO?

XVI.1. Que la pregunta que da título a este acápite tiene su razón de
ser en el argumento que expone la demandada según el cual “no consiente
[la] participación en el proceso” (fs. 722) del grupo “docentes” y de la ACIJ.
Esta objeción del GCBA es confusa desde diversos ángulos hermenéuticos. En primer lugar, no se comprende cabalmente a qué alude el
Gobierno ya que, lógicamente, no hay norma alguna que imponga como
recaudo contar con el consentimiento del demandado para traerlo a juicio. De existir, fácil es concluir que sería una regla irrazonable.
En segundo término, tampoco se llega a comprender a qué se refiere la demandada cuando manifiesta que tales partes “se han incorporado al proceso luego de trabada la litis” (fs. 722 vta.) y que, al admitirlas,
se ha violado un límite infranqueable. Sobre el particular, basta con
advertir que las objeciones del GCBA están vertidas en su escrito de
contestación de demanda, por lo cual ninguna duda cabe de que la litis
no se encontraba trabada. Toda cita de doctrina procesalista para ilustrar este punto sería sobreabundante. En efecto, como señaló el GCBA,
su parte ha hecho una única presentación por la cual dio respuesta a
todas las demandas (ver fs. 721, punto I. Objeto; esto es, la demanda
del grupo “alumnos”, del grupo “docentes” y del grupo “padres” y la de la
ACIJ). Siendo así, no se comprende cómo es que la litis podría estar
trabada antes de que sea contestada la demanda.
A todo evento, se destaca que de todos los escritos de inicio se confirió traslado en la misma oportunidad (ver puntos V.1 y V.2 de la providencia dictada el 23 de abril de 2018 obrante a fs. 665 y vta.).
Por último, en orden a despejar cualquier duda remanente, es
conveniente aclarar que si bien es cierto, como apunta el GCBA, que en
la resolución cautelar del 24 de noviembre de 2017 la Sala II enumeró
a quienes integrarían las mesas de trabajo cuya celebración tuvo lugar
en esta instancia de grado y, en esa oportunidad, no incluyó al grupos
denominado “docentes” y a la ACIJ, ello se debe a que tanto los docentes
como la ACIJ comparecieron a estas actuaciones en razón de la difusión que se dio a estos autos, que fue ordenada el 14 de noviembre de
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2017. El plazo fijado para que todas aquellas personas que tuvieran un
interés jurídico relevante se presentaran a estar a derecho venció el
22 de diciembre de 2017 (ver fs. 512). La resolución que dictó la alzada
se circunscribió, como no pudo ser de otro modo, a quienes estaban
presentados en autos en ese entonces.
XVII. RESUMEN DE LAS PRETENSIONES DE LOS ACTORES Y DE LA
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

XVII.1. Que, en síntesis, en los expedientes “Asesoría” y “Llobet” los
amparistas solicitaron que se ordene al GCBA cesar en la vía de hecho
a través de la cual pretende implementar una reforma en el nivel medio
denominada “Secundaria del futuro” y dictar el acto administrativo de alcance general que la regule, garantizando previamente el procedimiento administrativo necesario para su dictado. En particular, peticionaron
que con relación a todos los aspectos que abarcan dicha implementación
se garantice el acceso a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna y la participación real de toda la comunidad educativa.
Por su parte, en el expediente “Ordas”, la pretensión del actor consiste en que el GCBA se abstenga de implementar cualquier reforma
educativa que no sea el resultado de una ley. En orden a fundar su petición, adujo que el Poder Ejecutivo local carece de competencias para llevar a cabo dicha reforma ya que –según entiende– los artículos 24 y 81 de
la Constitución local confieren a la legislatura la facultad de organizar el
sistema educativo. Asimismo, sostuvo que la decisión de que las prácticas profesionales sean obligatorias resulta contraria a la Ley N° 3541.
Cabe aclarar que con la salvedad de la modalidad de las referidas
prácticas educativas los actores no cuestionaron en el presente proceso el contenido de la “Secundaria del futuro”.
De su lado, el GCBA, al oponerse al progreso de la acción, sostuvo que mediaba inexistencia de caso judicial y falta de legitimación
de cada uno de los actores. Luego, argumentó que la implementación
de la denominada “Secundaria del futuro” no conlleva una vía de hecho
sino la aplicación de la normativa vigente en materia educativa. Hizo
hincapié en que ella no es una reforma educativa sino una profundización de la “Nueva escuela secundaria”. Por último, consideró que las
demandas deben ser rechazadas por cuanto –según afirmó– además
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de brindar toda la información relativa a la implementación de la “Secundaria del futuro”, propició los espacios de diálogo y de participación
peticionados por los actores.
XVIII. MARCO NORMATIVO EN EL QUE SE INSERTA LA CUESTIÓN DEBATIDA
EN EL PRESENTE PROCESO

XVIII.1. Que, previo a abordar el primer planteo efectuado por los
actores, es oportuno poner de relieve que la educación ha sido caracterizada como un derecho esencial del ser humano, fundamental para el
desarrollo de su autonomía y para el disfrute de otros derechos.
Sostiene Nino que “por un lado, la educación es esencial para la posibilidad de elegir libremente planes de vida e ideales del bien. Por otro lado, una
determinada educación es necesaria para materializar el plan de vida o el ideal
del bien libremente elegido” (Nino, Carlos Santiago, Fundamentos del Derecho
Constitucional, 3era. reimp., Buenos Aires, Ed. Astrea, 2005, p. 293).
La educación entendida de este modo, además de constituir un instrumento de formación ciudadana, desempeña un papel decisivo para el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.
De manera concomitante, en atención a que permite compensar
o revertir condiciones de origen disímiles, la educación constituye un
fuerte factor de movilidad social ascendente. Es que, independientemente del origen social y cultural de los niños, niñas y adolescentes, el
sistema educativo debe generar condiciones para que todos los sujetos
tengan potencialmente igualdad de oportunidades.
Estrechamente vinculado a esta idea, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe –CEPAL– ha destacado el rol preeminente de la educación para reducir las desigualdades. En ese orden de
ideas, la CEPAL señaló que “[e]n el ámbito de la igualdad la educación juega un papel decisivo. Una menor segmentación del aprendizaje y los logros por
niveles socioeconómicos, género, territorio y etnia permite reducir las brechas
de desigualdad de una generación a la siguiente. Asimismo, dispone a las nuevas generaciones para insertarse productivamente en el mercado laboral y con
mejores opciones de movilidad social y ocupacional a lo largo del ciclo de vida,
lo que reduce futuras brechas salariales y de bienestar. Además, el conocimiento y la información constituyen hoy claves para ampliar el capital social y participar de la comunicación a distancia, elementos que a su vez son motores de
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inclusión social y de gestión de proyectos de vida. Por otra parte, los mayores
logros educativos de hoy redundan mañana en hogares con mayor capital cultural, lo que a su vez es una condición central para los logros educativos de las
generaciones futuras. Se produce así un círculo virtuoso que contribuye a la
reducción de las brechas educativas” (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe –CEPAL–, La hora de la igualdad: brechas por cerrar,
caminos por abrir, LC/G.2432, SES.33/3, Santiago, 2010, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/1/S2010986_es.pdf).
Puntualmente con relación a la educación secundaria, de acuerdo
a las estimaciones de la CEPAL, la conclusión de la educación secundaria es decisiva para la inclusión social por la vía educativa ya que
certifica y equipa a los graduados para tener altas posibilidades de salir de la pobreza o de no caer en ella, gracias a las oportunidades laborales que tienen a su alcance los poseedores de credenciales educativas
(conf. CEPAL, La hora de la igualdad…, ya citado).
XVIII.2. Que el derecho a la educación se encuentra reconocido
en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos del Derecho
Internacional de Derechos Humanos.
En efecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (conf. art. XII), la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (conf. art. 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (conf. arts. 13 y 14), la Convención Interamericana de Derecho Humanos (conf. art. 26), la Convención sobre los
Derechos del Niño (conf. arts. 2.1 y 28), entre otros, –todos con jerarquía constitucional– (conf. art. 75, inc. 22, C.N.) reconocen a todas las
personas el derecho a la educación.
Puntalmente, en torno al derecho a la educación, la Convención
sobre los Derechos del Niño establece que los Estados firmantes deberán realizar una serie de medidas positivas tendientes a garantizar
y poner en marcha todos los aspectos relacionados con su ejercicio
(conf. arts. 2.1 y 28, C.S.D.N.).
Por su lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante la Observación General 13, en referencia al artículo
13 del Pacto, señaló que el derecho a recibir educación, en todas las
formas y niveles, debe responder a determinadas características, a
saber: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
(conf. apartados 6 y 11).
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Según el Comité, la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser
aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de
buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres. De
acuerdo al Comité, este punto se encuentra “supeditado a los objetivos de
la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza” (inc. c, apartado 6).
Asimismo, en la Observación General 13 el Comité señaló que aunque el contenido de la enseñanza secundaria varía entre los Estados
Partes y con el correr del tiempo, implica la conclusión de la educación
básica, la consolidación de los fundamentos del desarrollo humano y
del aprendizaje a lo largo de toda la vida y la preparación de los estudiantes para la enseñanza superior y profesional. En particular, consideró que la enseñanza secundaria exige planes de estudio flexibles y
sistemas de instrucción variados que se adapten a las necesidades de
los alumnos en distintos contextos sociales y culturales (apartado 12).
XVIII.3. Que, en el plano constitucional, en el orden nacional se ha
garantizado a todos los habitantes de la Nación el derecho de enseñar
y aprender (conf. art. 14, C.N.).
De su lado, en la Ciudad de Buenos Aires el constituyente ha regulado el derecho a la educación indicando de manera expresa las obligaciones que, como correlato, surgen para el Estado (conf. arts. 23 a 25,
C.C.A.B.A.). Concretamente, en el artículo 23 de la C.C.A.B.A. se establece, entre otras cosas, que la Ciudad reconoce y garantiza un sistema
educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad
justa y democrática; respeta el derecho individual de los educandos,
de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según
sus convicciones y preferencias, promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza; asegura políticas sociales complementarias que
posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos y establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos.
En el artículo 24 de la Constitución local se dispone que “[l]a Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación
pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de
los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio
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desde el preescolar hasta completar los diez años de escolaridad, o el período
mayor que la legislación determine”.
Asimismo, la Constitución local prevé que la Ciudad organiza un
sistema de educación administrado y fiscalizado por el poder ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma
de decisiones (conf. art. 24, C.C.A.B.A.).
XVIII.4. Que, por su parte, en el ámbito legislativo, la Ley Nacional
de Educación N° 26206 establece que la educación y el conocimiento
son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por
el Estado (conf. art. 2, Ley N° 26.206). Además señala que “la educación
es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el
ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”
(art. 3, Ley N° 26206).
La Ley N° 26206 sienta la responsabilidad principal e indelegable
del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de proveer una educación integral, permanente y de calidad para
todos los habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en
el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones
sociales y las familias (conf. art. 4, Ley N° 26206).
Uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional consiste en “[a]segurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles” (art. 11, inc. i, Ley
N° 26206).
En cuanto a la obligatoriedad escolar, la ley nacional de educación prevé que se extiende en todo el país desde la edad de cuatro (4)
años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria. El Ministerio de Educación y las autoridades jurisdiccionales competentes
asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos,
que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y
rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales
(conf. art. 16, según Ley N° 27045)
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En lo que atañe a la educación secundaria, la mencionada ley dispone que constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada
a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria, cuya finalidad consiste en habilitarlos para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus
estudios (conf. arts. 29 y 30, Ley N° 26206).
Asimismo, la ley establece que la educación secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) ciclo básico, de carácter común a todas las
orientaciones y un (1) ciclo orientado, de carácter diversificado según
distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo (conf.
art. 31, Ley N° 26206).
XVIII.5. Que por otro lado la ley nacional de educación prevé que
el Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias
para que las distintas jurisdicciones garanticen, entre otras cosas, la
revisión de la estructura curricular de la educación secundaria, con
el objeto de actualizarla y establecer criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional
y las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los
jóvenes, tales como tutores y coordinadores de curso, fortaleciendo el
proceso educativo individual y/o grupal de los alumnos (conf. art. 32,
incs. a y b, Ley N° 26206).
En cumplimiento de ese mandato, el Consejo Federal de Educación
emitió una serie de resoluciones que fueron conformando el marco normativo para la reforma curricular en todo el país. En efecto, a partir del
año 2007 el referido Consejo Federal de Educación dictó, entre otras, las
Resoluciones N° 13/CFE/07 y anexo “Títulos y certificaciones de la educación
técnico profesional”, N° 47/CFE/08 “Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico profesional, correspondiente a la educación secundaria y la educación superior”, N° 79/CFE/09 y
anexo “Plan nacional de educación obligatoria”, N° 84/CFE/09 y anexo
“Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria”,
N° 88/CFE/09 y anexo “Institucionalidad y fortalecimiento de la educación
secundaria obligatoria”, N° 91/CFE/09 y anexo “Lineamientos y criterios para
la inclusión de títulos técnicos de nivel secundario y de nivel superior y certificaciones de formación profesional en el proceso de homologación”, N° 93/CFE/09
y anexo “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la
educación secundaria obligatoria”, N° 103/CFE/10 y anexo “Propuestas para
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la inclusión y/o regularización de las trayectorias escolares en la educación secundaria”, N° 120/CFE/10 “Modalidad artística. Criterios generales para la
construcción de la secundaria de arte. De la modalidad técnico profesional de nivel secundario”, N° 229/CFE/14 y anexo “Criterios federales para la organización institucional y lineamientos curriculares de la educación técnico profesional
de nivel secundario y superior” y N° 266/CFE/15 y anexo VIII “Evaluación de
capacidades profesionales en la educación técnico profesional” (ver documentación reservada en Secretaría, N° de orden 21, 22, 70 y 71).
XVIII.6. Que de la copiosa normativa local vinculada con la educación merece destacarse la Ley de Ministerios N° 5460 en cuanto determina las competencias del Ministerio de Educación e Innovación.
En dicha ley se prevé que corresponde al referido ministerio “asistir al
Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los
objetivos que se enuncian a continuación: 1. Diseñar, promover, implementar
y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social.
2. Administrar y fiscalizar el sistema de educación, asegurando la educación
pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de
los cuarenta y cinco (45) días de vida, y con carácter obligatorio desde los cinco
(5) años hasta el nivel medio. 3. Definir políticas de articulación con el nivel de
educación superior universitario, estatal y privado. 4. Planificar y administrar
los recursos del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. Promover la formación y jerarquización profesional del personal
docente. 6. Efectuar el reconocimiento de institutos educativos con capacidad
de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles. 7. Supervisar
y garantizar el aporte estatal a la educación pública de gestión privada que posibilite a los alumnos, padres y/o tutores la libertad de enseñanza. 8. Diseñar,
promover e implementar planes, programas, proyectos e instrumentos para el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 9. Promover y difundir la
investigación y la formación en áreas de interés que contribuyan al desarrollo
de una cultura científica, innovadora y emprendedora” (art. 20, conf. texto
art. 4 de la Ley N° 5960, B.O.C.B.A. N° 5363 del 27/04/2018).
También debe tenerse presente la reforma educativa denominada
“Nueva escuela secundaria”, que tuvo lugar en el año 2015, aprobada mediante las Resoluciones N° 1346/MEGC/14, N° 1505/MEGC/14, N° 2822/
MEGC/14, N° 321/MEGC/15, N° 1189/MEGC/15 y N° 2427/MEGC/15.
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XIX. VÍAS DE HECHO

XIX.1. Que, una vez rechazadas las objeciones efectuadas por el
GCBA relativas a la falta de legitimación de los actores para deducir la
presente acción, corresponde abordar la solicitud efectuada en los expedientes “Asesoría” y “Llobet” consistente en que el GCBA cese en la vía
de hecho a través de la cual pretende implementar una reforma en el
nivel medio denominada “Secundaria del futuro” y dicte el acto administrativo de alcance general que la regule, garantizando previamente el
procedimiento administrativo necesario para su dictado. En orden a
fundar su petición, en apretada síntesis, los amparistas argumentaron
que dicha implementación no cuenta con respaldo normativo alguno
que permita conocer sus motivos, fundamentos y alcances concretos.
A su turno en el expediente “Ordas” el actor solicita que el GCBA
se abstenga de implementar cualquier reforma educativa que no sea el
resultado de una ley (ver fs. 1 del escrito de demanda presentado en los
referidos autos). Por razones metodológicas, este tema será abordado
más adelante, para así poder tratar de modo conjunto los argumentos
expuestos por Rodrigo Ordas en su demanda.
XIX.2. Que, como es sabido, en un Estado de Derecho el principio
de legalidad o juridicidad –según la denominación que se prefiera–
preside todo el accionar de la Administración y este no es válido si no
responde a una previsión normativa. “Toda acción administrativa se nos
presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por la ley y por
ella delimitado y construido” (García de Enterría, Eduardo y Fernández,
Tomás Ramón, Curso de derecho administrativo, t. I, Ed. Civitas, 10ma.
ed., Madrid, 2006, p. 449).
Este sometimiento de la Administración a la ley no se reduce a
la ley en sentido formal. En un sistema moderno, donde hay una variedad de fuentes, los criterios para identificar el derecho son múltiples (conf. Hart, H. L. A., El concepto de derecho, Abeledo Perrot, 2da. ed.,
reimp., Buenos Aires, 2004, p. 126), quedando incluidos los principios
generales del derecho, la Constitución Nacional, la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tratados internacionales, la ley
formal, los reglamentos, etc.
Cuando la autoridad administrativa quebranta el principio de legalidad y promueve operaciones materiales restrictivas o cercenadoras
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de los derechos y garantías individuales carentes de esa base sustentadora, estamos en presencia de una vía de hecho (conf. Greco, Carlos
M., “Vías de hecho administrativas”, LL 1980-C-1207), definida por la doctrina como “la violación del principio de legalidad por la acción material de
un funcionario o empleado de la Administración Pública” (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. II, Abeledo Perrot, 4ta. ed.,
Buenos Aires, 2005, p. 194).
El concepto de vía de hecho es un tanto más amplio en la actualidad y comprende todos los casos en que la Administración pública
pasa a la acción sin haber adoptado previamente la decisión que le
sirve de fundamento jurídico y aquellos otros en los que en el cumplimiento de una actividad material de ejecución comete una irregularidad en perjuicio del derecho de propiedad o de una libertad pública.
El requisito común a todos los supuestos susceptibles de ser incluidos
en el concepto de vía de hecho es que la Administración haya pasado al
terreno de la ejecución material o, al menos, que haya manifestado de
modo indubitado su propósito de hacerlo de manera inmediata (conf.
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de derecho…, op. cit., pp. 817 y 819).
Es menester señalar que en nuestro ordenamiento jurídico tales
comportamientos han sido expresamente vedados por el artículo 9 de
la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad.
XX. “SECUNDARIA DEL FUTURO”: LINEAMIENTOS GENERALES

XX.1. Que si bien –como se señaló anteriormente– los aspectos
pedagógicos, didácticos y de contenido de la “Secundaria del futuro” no
pertenecen al objeto de estos autos y escapan por ende a la decisión de
este Tribunal, resulta necesario conocer en qué consiste este diseño o
programa. Para ello, se debe acudir al documento “La escuela que queremos” (que puede ser consultado en www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/la_escuela_que_queremos.pdf); al documento tipo power point
titulado “Secundaria - Secundaria del futuro” (agregado a fs. 31/45 vta. de
estos autos) y a la sección denominada “Preguntas frecuentes” en la página web del GCBA https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/preguntas-frecuentes-5. Corresponde aclarar que los destacados en la
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transcripción que a continuación se hará de dichos documentos no
pertenecen a los originales.
XX.2. Que de acuerdo al documento titulado “La escuela que queremos”, la “Secundaria del futuro” plantea la “profundización de la Nueva
Escuela Secundaria (NES)” (ver fs. 46/55 y documentación reservada en
Secretaría en N° de orden 58).
Según el mencionado documento la “Secundaria del futuro” “representa una oportunidad para efectivizar innovaciones necesarias e impostergables
en el nivel secundario, profundizando las transformaciones que se vienen realizando en los últimos años a nivel nacional y jurisdiccional”. En el documento
se hace referencia a la “Secundaria del futuro” como innovación educativa
y se expone que “ir hacia la escuela que queremos implica [entre otras cosas],
revisar el régimen académico: un cambio organizacional y pedagógico didáctico que acompañe y posibilite la transformación del modelo escolar”.
Del documento en cuestión surge que la propuesta contempla criterios generales sobre la organización institucional de la tarea docente
y aporta una diversidad de experiencias formativas, materiales de enseñanza e instrumentos de evaluación para que las instituciones realicen
a partir de ellas sus propias propuestas de enseñanza. Asimismo, se expone que “la profundización de la NES sostiene la plena vigencia del diseño
curricular jurisdiccional (Resolución N° 321/ME/2015 y Resolución N° 4145/
SSGECP/2012), que incorpora temáticas actuales de significancia social y personal para los estudiantes”. En el referido documento se hace hincapié en
que “la propuesta se apoya en diversas normativas nacionales y jurisdiccionales
profundizando y proponiendo la revisión continua de dinámicas y prácticas frecuentes de la escuela secundaria”. Por lo demás, se indica que las propuestas
que se plantean en la Resolución N° 93/CFE/09 “sirven de marco para la
profundización de la NES que se está promoviendo. De la misma forma, se
consideran todas las normas que regulan la educación secundaria actual, entre
ellas: Estatuto del Docente, ley de profesores por cargo y complementarias, ley del
sistema escolar de convivencia, diseños curriculares jurisdiccionales, y PCI de la
NES de media, media técnica y artística, un conjunto de normas de evaluación,
calificación y promoción, reglamento escolar, etc. A nivel nacional existen normas del CFE y resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación”.
En otro documento titulado “Preguntas frecuentes” –publicado en
la página https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/preguntas-frecuentes-5– se afirma que la “Secundaria del futuro” no implica un cambio
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curricular y que no se modifican los planes de estudio, sino que aquella
es una profundización metodológica de la “Nueva escuela secundaria”
(ver fs. 249/251 del EXPTE. N°. INC 34.839/2017-1). A la pregunta: “¿Esta
propuesta ignora lo que se hizo con la NES?”, se responde: “No, no se
ignora sino que se toman los grandes avances en relación a los cambios en
la estructura curricular. Sin embargo notamos que no impactó en la vida
cotidiana de la escuela, en las metodologías de la enseñanza, y en la incorporación de la digitalidad. Por eso, nos concentramos en la didáctica, es
decir, en el cómo enseñamos. La propuesta de la Secundaria del Futuro retoma las buenas prácticas que ya se realizan en las escuelas, tomándolas como
regla y no como excepción”.
De su lado, en el power point “Secundaria – Secundaria del futuro” se
consigna que “[l]a Secundaria del futuro plantea un cambio de paradigma, un cambio cultural, es un cambio de enfoque de la manera de pensar al
estudiante” (fs. 31 vta).
Es del caso advertir que en oportunidad de dar respuesta al requerimiento de información pública efectuado por el Ministerio Público
Tutelar (ver fs. 634/636 y 647/675, EXPTE. N° INC 34.839/2017-1), el GCBA
aclaró que “la implementación de la Nueva Escuela Secundaria y su profundización ‘Secundaria del Futuro’ (La escuela que queremos) no es un proyecto, sino
que es el resultado del avance progresivo del marco normativo ya previsto”
(énfasis agregado), el que a continuación detalló: “Marco normativo federal: - Ley de Educación Nacional N° 26206. - Ley de Educación Técnico Profesional N° 26058. - Resolución CFE N° 84/09 y anexo: ‘Lineamientos políticos y
estratégicos de la educación secundaria obligatoria’. - Resolución CFE N° 88/09
y anexo: ‘Institucionalidad y fortalecimiento de la educación secundaria obligatoria’. - Resolución CFE N° 93/09 y anexo: ‘Orientaciones para la organización
pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria’. - Resolución
CFE N° 103/10 y anexo: ‘Propuestas para la inclusión y/o regularización de las
trayectorias escolares en la educación secundaria’. - Resolución CFE N° 47/08
‘Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la
educación técnico profesional, correspondiente a la educación secundaria y la
educación superior’. - Resolución CFE N° 120/10 ‘Modalidad artística. Criterios generales para la construcción de la secundaria de arte’. De la modalidad
técnico profesional de nivel secundario: - Ley de Educación Técnico Profesional
N° 26058. - Resolución CFE N° 13/07 y anexo: ‘Títulos y certificaciones de la educación técnico profesional’. - Resolución CFE N° 91/09 y anexo: ‘Lineamientos
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y criterios para la inclusión de títulos técnicos de nivel secundario y de nivel superior y certificaciones de formación profesional en el proceso de homologación’.
- Resolución CFE N° 229/14 y anexo: ‘Criterios federales para la organización
institucional y lineamientos curriculares de la educación técnico profesional de
nivel secundario y superior’. -Resolución CFE N° 266/15 y anexo VIII: ‘Evaluación de capacidades profesionales en la educación técnico profesional’. Desarrollo
curricular Resolución N° 2822/MEGCBA/2014. Marco normativo Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diseño Curricular NES. Resolución N° 321/ME/2015.
Resolución N° 4145/SSGECP/2012 aprueba ‘Diseño curricular del primer ciclo
de la modalidad técnico profesional de nivel secundario’. Régimen de profesor por
cargo: Ley N° 2905 y normas reglamentarias y complementarias. -Resolución
que regula PCI (Res. N° 306/SSPLINED/2016)”.
En aquella oportunidad el GCBA señaló también que “ese marco
normativo no es reciente, la normativa a nivel federal implicó la implementación a nivel jurisdiccional de las Resoluciones Nro. 321/MEGC/2015, N° 1189/
MEGC/2015 y N° 2427/MEGC/2015 que aprobaron el diseño curricular y la
estructura curricular para el ciclo básico y ciclo orientado de la Nueva Escuela
Secundaria. En consecuencia, la base normativa es la Nueva Escuela Secundaria, las resoluciones del Consejo Federal de Educación y la Ley Nacional de
Educación”. El GCBA agregó que “sobre esa base, la profundización que se
realizará a partir del ciclo lectivo 2018 no resulta extraña a este proceso de
modificación de los espacios educativos, concretamente resulta su aplicación
progresiva a los efectos de arribar a la implementación de las políticas educativas previstas en el marco de la ley nacional de educación y las resoluciones del
Consejo Federal de Educación para los distintos niveles educativos a nivel nacional” (énfasis agregado). Por último, entre otras cosas, indicó que “la
profundización ‘Secundaria del Futuro’ retoma las buenas prácticas que
ya se realizan en las escuelas y destaca las experiencias formativas relevantes
según la orientación y la especialidad” (fs. 649 vta. del incidente, énfasis
agregado). A fs. 677/678 del expediente INC34.839/2017-1 el GCBA reiteró las referidas manifestaciones en ocasión de responder al punteo
de los aspectos sobre los que requería información el Ministerio Público de la Defensa (ver fs. 631/633 del incidente).
En efecto, allí expuso que “la profundización de la NES, llamada
‘Secundaria del Futuro’ o la ‘Escuela que Queremos’ no es una reforma de la
educación secundaria […]. Es la implementación de las buenas prácticas
que ya se venían dando en algunas de nuestras escuelas y es el resultado
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del avance progresivo del marco normativo existente” (fs. 677 y 683, EXPTE.
N° INC 34.839/2017-1, énfasis agregado).
Asimismo, en ocasión de contestar el traslado de las demandas, el
GCBA sostuvo que “[l]a Secundaria del Futuro es una profundización de la
Nueva Escuela Secundaria (NES), no es una reforma educativa ni un cambio de
plan de estudio. Implementa en el aula lo que el derecho ya prescribía” (fs. 747).
XX.3. Que, en cuanto a las escuelas en las que estaría previsto
implementar la “Secundaria del futuro”, de las distintas presentaciones
realizadas por la demandada a fin de responder a los punteos efectuados por los actores sobre la información que consideraban faltante se
desprende que la “Secundaria del futuro” será implementada de manera
progresiva en todos los establecimientos educativos de gestión pública
y privada dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad. Según manifestó el GCBA, dicha implementación comenzaría en primer
año del ciclo lectivo 2018 en diecinueve (19) escuelas y, luego, se extendería a otras instituciones educativas según un “cronograma gradual de
implementación” (ver fs. 666/667 vta. y 698 del incidente).
Estos extremos también surgen del documento “Preguntas frecuentes” aunque allí difiere el número de escuelas en las que estaría programada la implementación de la “Secundaria del futuro”. Allí se consigna
que son diecisiete (17) las primeras escuelas secundarias de la Ciudad
en llevar cabo dicha implementación. En cuanto a los criterios de selección de esas escuelas, se señaló que “[l]a propuesta se compartió a todas
las escuelas secundarias de la Ciudad. A partir de ello, determinadas escuelas,
de acuerdo a su trayectoria y sus experiencias educativas, fueron elegidas para
comenzar. Además se consideraron los espacios de las escuelas y recursos de
cada institución para poder llevar a cabo la profundización”.
XX.4. Que, en suma, de lo hasta aquí expuesto se advierte que los
diferentes documentos elaborados por el GCBA y los escritos presentados en estos autos resultan un tanto confusos ya que se define a la
“Secundaria del futuro” como un cambio de paradigma, organizacional
y pedagógico didáctico a la par que se niega que constituya una reforma, insistiéndose en que es solo la profundización de la “Nueva escuela
secundaria” y la implementación de las “buenas prácticas” ya existentes.
Paralelamente, el hecho de que el GCBA haya seleccionado un número de establecimientos educativos (17 o 19, según el documento que
se consulte) para comenzar a implementar la “Secundaria del futuro”,
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con la manifestada intención de extenderla gradualmente al resto de
las escuelas secundarias de la Ciudad, lleva a pensar o a intuir que, sea
que se trate de una reforma o una profundización, algo novedoso conlleva su implementación. Cuanto menos –siguiendo los argumentos
de la demandada– lo novedoso estaría dado por la profundización a la
que se aspira en la aplicación del programa y diseño educativo vigente
(“Nueva escuela secundaria”) y que se pretende lograr con la implementación de la “Secundaria del futuro”.
XXI. ¿ES NECESARIO EL DICTADO DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE
GENERAL QUE APRUEBE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “SECUNDARIA DEL
FUTURO”? EN CASO AFIRMATIVO ¿EXISTE ESE ACTO?

XXI.1. Que, llegado este punto, incluso aceptando como hipótesis
que se trata solo de la profundización de la normativa vigente y de la
extensión de las “buenas prácticas” generadas por algunas escuelas –sin
dejar de advertir que no se han individualizado dichas “buenas prácticas”
ni los motivos que llevaron a erigirlas en modelos a ser trasladados “como
regla” a otras escuelas– lo cierto es que en ese punto hay una decisión de
la Administración que versa sobre temas, los cuales –como ya se vio– hacen a su competencia. Pues bien: la forma de exteriorizar tal decisión no
puede ser otra que el dictado del acto administrativo correspondiente.
Enseña Marienhoff que el poder ejecutivo o administrador tiene
sus instrumentos específicos para expresar su voluntad. Según cuál sea
el ámbito donde actúe o el objeto que persiga, la Administración pública
utiliza instrumentos jurídicos diferentes, sin perjuicio de que todos ellos
constituyan “actos” emitidos por la Administración. A modo de ejemplo,
la Administración se vale de los decretos, de las resoluciones y de las circulares o instrucciones (conf. Marienhoff, Miguel S., op. cit., t. II, p. 185).
Sin dudas el medio más habitual del que se vale el Estado para
expresar su voluntad es el acto administrativo (conf. Balbín, Carlos F.,
Tratado de Derecho Administrativo, 2da. ed., La Ley, Buenos Aires, 2015,
pp. 1/2). Sus efectos trascienden el ámbito de la Administración pública, pues repercuten o pueden repercutir en la esfera jurídica de los
administrados (conf. Marienhoff, Miguel, op. cit., t. II, p. 184). En esta
línea, se ha señalado que “[l]a mayor parte de las operaciones administrativas requieren… una decisión jurídica previa (acto administrativo). Si esta
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decisión no ha llegado a dictarse y por lo tanto falta la cobertura que autoriza
y delimita los alcances de la ejecución, es evidente que el particular afectado se
encuentra privado de las garantías del debido proceso adjetivo… e impedido de
ejercer los remedios que el ordenamiento jurídico estatuye para impugnar la
decisión administrativa” (Greco, Carlos, “Vías de hecho…”, ya citado).
De este modo, el hecho de que cada escuela posea ciertas facultades para elaborar un proyecto educativo que responda a sus características institucionales “garantizando la participación de los diferentes actores
y colectivos involucrados” (art. 3, Anexo I, Resol. N° 306/SSPLINED/2016),
respetando los lineamientos macro del diseño curricular de la “Nueva
escuela secundaria” aprobados por la Resolución N° 321/MEGC/2015, no
modifica la conclusión antes expuesta en cuanto a la necesidad del
dictado de un acto administrativo de alcance general (o varios) que
apruebe la “Secundaria del futuro”.
En efecto, tal como se vio a lo largo del transcurso de estos procesos acumulados, el GCBA decidió la implementación de la “Secundaria del futuro” primero en diecisiete (17) o diecinueve (19) escuelas
–según el documento que se lea–, para luego ir extendiendo su aplicación de modo progresivo a las restantes (ver https://www.buenosaires.
gob.ar/educacion/escuelas/listado-de-escuelas-secundariadel-futurociclo-lectivo-2018 y https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/listadode-escuelas-secundaria-del-futuro-2019). Esta medida que adoptó
la Administración supuso la toma de una decisión. No puede pensarse
que en el ciclo lectivo 2018 casi una veintena de establecimientos educativos hayan decidido espontáneamente y al unísono adoptar los mismos cambios o profundizaciones en los mismos tópicos ni adoptar las
mismas “buenas prácticas”. Existe una voluntad deliberada por parte del
GCBA de implementar desde 2018 los distintos aspectos que abarcan la
denominada “Secundaria del futuro” para luego, de manera progresiva,
llevarlos al resto de los establecimientos educativos de la Ciudad. Esa
intención del GCBA –reconocida, por cierto– fue exteriorizada a través
de distintos medios: entrevistas realizadas a la titular del Ministerio
de Educación e Innovación, divulgación de un documento tipo power
point “Secundaria – Secundaria del futuro” (agregado a fs. 31/45 vta.), información disponible en la página web https://www.buenosaires.gob.
ar/educacion/secundariadel-futuro, elaboración del documento autodenominado respaldatorio “La escuela que queremos”, etc.
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XXI.2. Que, ahora bien, de los distintos elementos de prueba
agregados a la causa y de las manifestaciones efectuadas por el propio
GCBA no surge que la implementación de la “Secundaria del futuro” se
sustente en algún acto administrativo.
Resulta peculiar que para conocer sobre sus alcances, contenido y
fundamentos solo se pueda indagar en notas periodísticas, power points y
documentos varios publicados en internet (v.gr. “La escuela que queremos”
y “Preguntas frecuentes”). Ello no debiera ser así sino que dichos documentos debieran estar precedidos del acto administrativo que los apruebe.
A título ilustrativo, cabe recordar que en el año 2015 se dictó la
Resolución N° 321/MEGC/2015 por medio de la cual se aprobó el diseño
curricular de la “Nueva escuela secundaria”.
En los considerandos de la resolución que implementó la reforma se expresó que “con ese nuevo marco normativo, este Ministerio revisa
y adecua la escuela secundaria a los efectos de mejorar la calidad educativa,
potenciar la significativita de la experiencia escolar y los niveles de aprendizaje
y promover una mayor variedad y actualización de los formatos pedagógicos,
los contenidos y las estrategias de enseñanza” y que “para completar la reforma educativa emprendida es necesario establecer el marco curricular para la
Formación General y la Formación Específica de las distintas orientaciones del
Ciclo Orientado”. Por ello, se concluyó “en tal sentido, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente, a efectos de aprobar los Diseños Curriculares
para el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado de la Escuela Secundaria, con su correspondiente Formación General y Formación Específica de cada una de las
diversas Orientaciones, con aplicación a partir del ciclo lectivo 2016 en las escuelas que iniciaron la implementación de la Nueva Escuela Secundaria en
2014, y en 2015 y 2017 en el resto de los establecimientos correspondientes”.
Es decir, la “Nueva escuela secundaria” tiene una resolución macro que
la regula y luego otras múltiples que también la modifican o integran.
No ocurre lo mismo con la “Secundaria del futuro”. Aun cuando se trate de una reforma o profundización a menor escala que la que implicó la
“Nueva escuela secundaria”, es necesario el dictado del acto administrativo
de alcance general pertinente que disponga su implementación.
Piénsese, por ejemplo, qué ocurriría si el GCBA decidiera “bajar”
de su página web la información existente respecto de la “Secundaria del futuro”. ¿Cómo podría conocerse el contenido de la “Secundaria
del futuro”? También cabe preguntarse qué pasaría en el caso en que
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uno de los establecimientos enumerados en la página web en el “Listado de Escuelas Secundaria del Futuro 2019” decidiera de hecho no seguir
los lineamientos expuestos en el documento “La escuela que queremos”.
¿Podría decirse que la dirección de ese establecimiento incurre en incumplimiento alguno, cuando no hay acto ni norma?
Por ello, no deja de llamar la atención la inexistencia de uno o varios actos administrativos que den sustento jurídico a los documentos
que aquí fueron analizándose. Bastaría con algo tan simple como dictar un acto administrativo que los apruebe. Nada de ello ocurrió.
XXI.3. Que, no pese lo dicho, el hecho de que se esté ante una situación que puede considerarse no consumada. En efecto, es lógico que
cuando se está ante modificaciones, ya sea en materia de educación o
en cualquier otra, exista un período de transición en el que se revisen
ciertos aspectos y se decida efectuar correcciones. Nada impide a la
Administración, en caso de que advierta la necesidad o conveniencia
de hacerlo, dictar el acto administrativo que corrija o modifique lo
dispuesto por el anterior. Dictar un acto administrativo aprobando la
“Secundaria del futuro” no resta dinamismo al proceso ya que el acto no
torna pétreo al programa. Solo le da sustento normativo.
XXI.4. Que, a todo evento, cabe señalar que la inexistencia de un
acto administrativo a través del cual el GCBA exprese su voluntad de
implementar la “Secundaria del futuro” no ha quedado suplida por el autodenominado “Expediente Electrónico N° 2017-29403851-DGEDS”, acompañado a fs. 861 por la demandada con el objeto –según expuso– de
“convalidar el trabajo desarrollado por los distintos actores de la comunidad
educativa (autoridades ministeriales, docentes, expertos, Rectores, Supervisores Escolares, Directores de Área), las acciones de información y participación
(donde participaron padres, alumnos e integrantes de la comunidad educativa) y las presentaciones judiciales realizadas” (énfasis agregado).
En primer lugar, difícil es aceptar que ese gran cúmulo de actuaciones conforme un expediente administrativo. Se trata, sí, de diversas
actuaciones administrativas que, aunque vinculadas con la “Secundaria del futuro”, no culminan con el dictado del acto administrativo por
medio del cual el GCBA exteriorice su voluntad de implementar la “Secundaria del futuro”. En otras palabras, se observa que en el “Expediente
Electrónico N° 2017-29403851-DGEDS” no existe un trámite que pudiera
dar curso razonable al dictado de un acto administrativo que finalice
934

20 años del fuero contencioso...

con la aprobación de la “Secundaria del futuro” sino que se trata de una
acumulación de, entre otras cosas, legislación nacional y local, de documentación que se encuentra en la página web del GCBA y de copias
de actas de reuniones llevadas a cabo con la comunidad educativa.
Por lo demás, es de hacer notar que ese cúmulo de actuaciones culmina con el dictado de la Resolución N° 85/SCPyEE/2018 de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, cuyo artículo 1
resulta bastante peculiar y merece ser transcripto a continuación. “Artículo 1.- Establézcase que en el marco de las Resoluciones N° 4145/SSGECP/12
y complementarias y N° 321/MEGC/15 y complementarias y en cumplimiento
de la Ley Nacional de Educación N° 26206 y las Resoluciones del Consejo Federal de Educación, se ha desarrollado acciones con Docentes, Equipos de Conducción, Supervisores, Directores de Área, Directores Generales y Especialistas
del Ministerio de Educación, brindado información pública, completa, veraz,
adecuada y oportuna a los alumnos y la comunidad educativa, desarrollado
acciones de participación realizadas y a realizarse con los alumnos, centros de
estudiantes, padres y/o adultos responsables, docentes, equipos de conducción,
asociaciones gremiales, así como también toda la comunidad educativa, elaborado documentos de trabajo, desarrollado la implementación progresiva a
través de un cronograma, desarrollado acciones de capacitación docente realizadas y a realizarse, asumido compromisos con la Comunidad Educativa, todo
ello conforme el detalle realizado en los Anexos I (IF-4979062- SSCPEE-18),
II (IF4979248-SSCPEE-18), III (IF-4979720- SSCPEE-18), IV (IF-4981433SSCPEE-18), V (IF-04979960- SSCPEE-18), VI (IF-04980328-SSCPEE- 18)
y elaborado los informes N° 2017-25642751-DGCLEI y N° 2017-25642306DGCLEI, los cuales todos ellos forman parte integrante de la presente Resolución” (art. 1, Res. N° 85/ SCPyEE/2018).
Basta simplemente con leer la Resolución N° 85/SCPyEE/2018 para
concluir que no puede en modo alguno ser considerada como el acto
administrativo en el que sustenta la “Secundaria del futuro”. Mediante
dicha resolución la Administración solo declaró unilateralmente haber realizado acciones de comunicación y participación.
XXI.5. Que retomando la conclusión relativa a la necesidad de
que se dicte un acto administrativo de alcance general (o varios) que
apruebe la implementación de la “Secundaria del futuro”, se advierte que
en el caso que nos ocupa se da una situación particular.
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En efecto, tal como seguidamente se desarrollará, algunos de los
tópicos que componen la “Secundaria del futuro” solo consisten, como
afirmó reiteradamente la demandada, en la mera aplicación de la
normativa ya vigente. Otros, en cambio, importan innovaciones. Es
decir, al haber implementado la “Secundaria del futuro” omitiendo dictar el acto administrativo pertinente que la aprueba, la demandada
ha incurrido en una vía de hecho. Pero esta vía de hecho presenta distinta intensidad según el tópico que se analice ya que algunos, como
se verá, no hacen más que reiterar lo ya establecido en la normativa
vigente. Cabe preguntarse entonces ¿es un contrasentido sostener
que existe vía de hecho con relación a los aspectos que no importan
cambio alguno? Pues no, ya que ha sido una decisión de la demandada incluirlos como parte de la “Secundaria del futuro” y la implementación de este programa requiere –como se vio– el dictado del acto de
alcance general pertinente.
XXII. ASPECTOS QUE ABARCAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “SECUNDARIA
DEL FUTURO”

XXII.1. Que sin pretender ahondar en su contenido, por cuanto
este –como quedó dicho– resulta ajeno al objeto del presente proceso,
es necesario detenerse en los tópicos o aspectos que abarca la “Secundaria del futuro”. Para ello es necesario acudir a los documentos y links
antes mencionados, al documento “La Organización Institucional en
la Secundaria del Futuro” (que puede consultarse en https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/la_organizacion_institucional_en_ la_
secundaria_del_futuro.pdf) y cotejar la información obtenida con la
normativa vigente en la materia, la cual –vale destacar– es sumamente
voluminosa y no se encuentra sistematizada.
A tenor del documento “La escuela que queremos”, los principales ejes
de la “Secundaria del futuro” se encuentran relacionados con: a) la organización y criterios para la propuesta institucional de la enseñanza y el
aprendizaje, b) el proceso de evaluación, promoción y calificación, c) la
función tutorial, d) la articulación entre la primaria y la secundaria y
e) las “prácticas educativas” a realizarse en el último año. Cabe apuntar
que las “prácticas educativas” serán objeto de análisis y pronunciamiento en un acápite independiente, más adelante.
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a. Organización y criterios para la propuesta institucional de la enseñanza y
el aprendizaje

a.1. En el documento “La escuela que queremos” se expone que cada
institución educativa establece el modo en que se organiza la enseñanza, teniendo en cuenta diversos parámetros, entre ellos, el perfil del
egresado, los contenidos troncales por asignaturas, los proyectos de
las áreas, etc.
Luego, el documento da cuenta de que la intención es que coincidan en el mismo horario distintos docentes para propiciar el trabajo
colaborativo, la articulación entre disciplinas y los formatos flexibles.
También se hace referencia a la necesidad de que exista una labor previa
de planificación de la acción docente y se propone el aporte de materiales didácticos que, según se prevé, estarán en una plataforma virtual.
En particular, en el documento “La Organización Institucional en
la Secundaria del Futuro” se afirma que “la Secundaria del Futuro plantea
una organización curricular en cuatro áreas de conocimiento con el objetivo de
resignificar las prácticas docentes a partir de un trabajo colaborativo y planificado conjuntamente. Los mismos se organizarán a partir de acuerdos en la
vinculación de contenidos nodales de cada espacio curricular, proponiendo actividades de aprendizaje disciplinares y proyectos colaborativos areales y entre
disciplinas de distintas áreas. El espacio / tiempo en el que coinciden los docentes permitirá la organización de distintas propuestas de enseñanza y diversos
agrupamientos de los estudiantes, promoviendo la organización de aulas temáticas diversificadas potenciando diferentes trayectos; entornos específicos de
acompañamiento y recuperación de aprendizajes; espacios multidisciplinares,
entre otros. Es decir, la intención es que coincidan en el mismo horario distintos
docentes para propiciar el trabajo colaborativo, la articulación entre disciplinas y formatos flexibles, sin que esto signifique que todo el tiempo tengan que
trabajar juntos en un mismo y único espacio”.
A su vez, en el link de “Preguntas frecuentes” se explica que: “¿Se
elimina alguna materia? No, se integran las distintas materias en cuatro (4)
áreas de conocimiento, proponiendo el trabajo articulado entre distintas disciplinas, sin afectar los contenidos de cada una”.
a.2. La Resolución N° 306/SSPLINED/16 aprobó el procedimiento para la aprobación de los proyectos curriculares institucionales de la
“Nueva escuela secundaria” y sus componentes para los establecimientos de
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gestión estatal indicados en su anexo I. Luego de prever el procedimiento
para la aprobación de los mentados proyectos (conf. art. 2), la Resolución
N° 306/SSPLINED/16 establece que cada institución debe definir las modalidades y estrategias de orientación que resulten más oportunas para
acompañar a las escuelas en la elaboración de un proyecto que responda
a sus características institucionales, garantizando la participación de los
diferentes actores y colectivos involucrados (conf. art. 3).
En los considerandos de dicha resolución se recuerda que “por Resolución N° 321 MEGC/15 y sus modificatorias Resoluciones N° 1189-MEGC/15
y N° 3510- MEGC/15 se aprobaron los diseños curriculares para el ciclo básico
y el ciclo orientado de la Escuela Nueva Secundaria, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Que dichos diseños prevén la construcción del Proyecto Curricular Institucional, como parte de la contextualización institucional necesaria para la reorganización de la Nueva Escuela Secundaria; Que los
profesores ocupan un lugar central en el desarrollo del curriculum […] Que el
Proyecto Curricular Institucional (PCI) es el documento público en el que cada
institución plasma el conjunto de decisiones articuladas destinadas a concretar
el Diseño Curricular de la Escuela Secundaria Orientada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Por su parte, la Ley N° 33 dispone en su artículo 1 que la validez de
todo nuevo plan de estudios o de cualquier modificación a ser aplicada
en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo
de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “estará sujeta a que las
mismas sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de
una resolución fundada para cada caso”(énfasis agregado).
a.3. En conclusión, si bien en la “Secundaria del futuro” se afirma
que se mantiene la facultad de cada establecimiento de educativo de
establecer el modo en que se organiza la enseñanza, lo cierto es que
mediante ella se impone a las escuelas el agrupamiento de las materias en cuatro áreas de conocimiento. Aun cuando se afirme que con
ello no se modifica el contenido de las materias y que no se elimina
ninguna, este agrupamiento en cuatro áreas, sumado a la coincidencia de distintos profesores de diferentes materias en la misma clase,
se asemeja a una modificación al plan de estudios vigente y, tal como
lo impone la Ley N° 33, en consonancia con las facultades que la Ley
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N° 5460 otorga al Ministro de Educación, debe ser dispuesta por acto
administrativo fundado.
En suma y sin abrir juicio sobre su conveniencia, es claro que el
GCBA bien puede introducir esta modificación (o profundización),
pero para ello debe dictar el acto administrativo que así lo disponga
(conf. art. 20, Ley N° 5460 y art. 1, Ley N° 33).
b. El proceso de evaluación, calificación y promoción

b.1. De la documentación anejada se desprende la implementación en el marco de la “Secundaria del futuro” de un sistema de créditos
–propuesta que se expone en un documento tipo power point “Secundaria - Secundaria del futuro” (agregado a fs. 31/45 vta. de estos autos)– y
la “eliminación de las calificaciones numéricas” (ver fs. 35 vta. y 43/45). Se
afirma que “proponemos la eliminación de las calificaciones numéricas como
única pauta de evaluación” y luego explica brevemente cómo funcionaría
el “sistema de créditos” (fs. 35 vta.).
Con posterioridad, en oportunidad de responder a los punteos
efectuados por los actores el GCBA negó la existencia de tal sistema de
evaluación por créditos y su reemplazo por nota numérica (ver fs. 695
vta. y 916 vta., EXPTE. N°. INC 34.839/2017-1). Por otro lado, es de hacer
notar que de otros documentos incorporados al expediente surge que
la “Secundaria del futuro” propone una evaluación formativa, continua
y conceptual (ver fs. 249 del incidente y doc. “La escuela que queremos”).
En la sección “Preguntas frecuentes” se consigna: “¿Cómo se evalúan y
acreditan los conocimientos? Evaluamos todas las dimensiones del aprendizaje
en forma continua teniendo en cuenta un conjunto de indicadores, que permiten valorar el aprendizaje tanto de los conocimientos como de las aptitudes
logradas por los estudiantes”.
b.2. Las pautas para la regulación de las prácticas de evaluación se
desarrollan en la Resolución N° 93/CFE/09. En ella se hace referencia a
la nota conceptual como alternativa no excluyente para el análisis y/o
implementación de las prácticas de evaluación y se prevé que estas,
entre otras cosas, deben brindar información al estudiante y al docente (conf. apartado 139, Res. N° 93/CFE/09).
A nivel local, son numerosas las normas que regulan el sistema
de evaluación, calificación y promoción, entre ellas, la Resolución
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N° 4776/MEGC/16 que aprueba el reglamento del sistema educativo de
gestión pública dependiente del Ministerio de Educación del GCBA y
las Resoluciones N° 11684/MEGC/11 y N° 321/MEGC/15. En lo que aquí
interesa, en esta última resolución se establecen las características de
la evaluación para la mejora de la “Nueva escuela secundaria” y de manera orientativa se brindan sugerencias para la elaboración del plan de
evaluación institucional.
b.3. En materia de promoción, calificación y evaluación, se advierte que las normas vigentes no imponen un sistema en particular. Por
otra parte, no ha quedado en claro cuál es el o los sistemas que se implementarían mediante la “Secundaria del futuro”.
c. La función tutorial

c.1. Según se desprende del documento “La escuela que queremos”,
se piensa en potenciar la función tutorial actual a través de acciones
concretas que superen el espacio curricular prescripto por la estructura curricular de la “Nueva escuela secundaria”. “La centralidad de esas acciones radica en una modalidad particular de acompañamiento individual de
las trayectorias escolares. Para lo cual cada escuela deberá garantizar el cumplimiento de la función orientadora individual que tiene como eje principal el
acompañamiento personalizado de los estudiantes, en el marco de una acción
institucional integral” (doc. “La escuela que queremos”).
En cada institución, de acuerdo al reconocimiento de los diferentes actores que la componen, el equipo directivo junto al consejo
consultivo definirá, quiénes serán los que llevarán a cabo este acompañamiento individual de los estudiantes. El equipo tutorial desarrollará
tareas que incluyan tiempo de acompañamiento individual, presencia
en el aula y reuniones para articulación con profesores, preceptores,
miembros del Departamento de Orientación Escolar, entre otros.
Por lo demás, se sugiere que la orientación contemple, como establece el Diseño Curricular, dos dimensiones de la escolaridad: la académica,
relacionada con los aprendizajes escolares, y la vincular que comprende
las relaciones en sentido amplio y la convivencia en la escuela.
Según el documento, el equipo tutorial llevará adelante el Plan Personal de Trabajo, entendido este como la descripción y explicación de la
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situación del punto de partida del estudiante, los objetivos de trabajo,
contenidos, estrategias, actividades y evaluación del acompañamiento.
c.2. La Ley N° 26206 de Educación Nacional establece en su artículo
32 que el Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen, entre otras cosas,
“las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as jóvenes,
tales como tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el proceso educativo individual y/o grupal de los/as alumnos/as” (art. 32, inc. b, Ley N° 26206).
En cumplimiento de dicha manda, el Consejo Federal de Educación dictó la Resolución N° 93/CFE/09 por medio de la cual se aprobó el
documento “Orientaciones para la organización institucional de la educación
secundaria obligatoria”. Este documento –que como anexo forma parte de
la referida resolución– establece que las escuelas secundarias se abocarán a la tarea de construir progresivamente propuestas escolares que
sostengan y orienten las trayectorias escolares de los estudiantes.
A nivel local, la Resolución N° 321/MEGC/2015 que aprobó el diseño curricular de la “Nueva escuela secundaria” contempla que en su implementación se ponga el foco, entre otros aspectos, en la estrategia de
acompañamiento a las trayectorias escolares.
En el anexo I que forma parte de la mentada resolución se explica
que el propósito de las prácticas tutoriales es generar mejores condiciones para la retención del alumnado, la enseñanza y el aprendizaje
mediante intervenciones en el plano de las dimensiones vincular y académica de la vida escolar. A su vez, se agrega que si bien las prácticas
tutoriales son complejas, heterogéneas y diversas, todas comparten la
intención de acompañar, sostener y apoyar las trayectorias escolares
de los estudiantes secundarios, mediante estrategias y acciones que
desarrollan los distintos actores institucionales.
En el referido anexo se expone que la función tutorial se plasma
en la construcción del Proyecto Institucional de Tutoría como parte
del Proyecto Escuela, formando parte de la planificación y gestión institucional que involucra a la comunidad educativa.
Se propone que los proyectos institucionales de tutoría sean colectivos, situados y flexibles, se exponen los propósitos generales y las
funciones centrales y específicas que integran y organizan las tareas
tutoriales establecidas por medio de la Resolución N° 4184/MEG/06
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(ver anexo I y II) y, por último, se explican los contenidos de cada uno
de los ejes propuestos para los espacios de tutorías.
Finalmente, cabe señalar que mediante la Resolución N° 653/
MEGC/2018 (B.O.C.A.B.A. N° 5324 del 28/02/2018) se aprobó “el instrumento denominado Plan Personal de Aprendizaje conforme se detalla en el
Anexo I (IF-2018-03332610-DGEDS) que forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo objetivo es dar cuenta del acompañamiento personalizado que el equipo tutorial realiza con cada estudiante de primer año de nivel
secundario, conforme el diseño curricular aprobado por Resolución N° 4145/
SSGECP/12, complementarias y modificatorias, y por la Resolución N° 321/
MEGC/15, complementarias y modificatorias” (art. 1).
La Resolución N° 653/MEGC/2018 establece que la tarea desarrollada por el equipo tutorial de cada establecimiento será plasmada
en el referido instrumento por un miembro de dicho equipo tutorial,
designado por el director o rector y que será de aplicación en las secciones de primer año de los establecimientos que se detallan en su
anexo II (conf. arts. 2 y 3).
c.3. La función tutorial, del modo que está contemplada en la “Secundaria del futuro”, estaba ya prevista en las normas locales y aparece
en consonancia con las pautas de la Ley de Educación Nacional. En
pocas palabras, los lineamientos y modalidades que se pretenden dar
a la función tutorial en la “Secundaria del futuro” no se alejan de los establecidos en las normas vigentes.
d. La articulación entre la primaria y la secundaria

d.1. Según “La escuela que queremos”, se trata de “una oportunidad
para reconocer y resignificar el camino recorrido por el estudiante, para favorecer una trayectoria continua e integrada entre ambos niveles. Consiste en obtener información pedagógica sobre los estudiantes que finalizan séptimo grado
y que será brindada por los maestros, considerando sus aportes centrales para
lograr una articulación”.
d.2. En el documento “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria”, aprobado por medio de la Resolución N° 84/CFE/09, se
prevé que a los efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la educación secundaria, las políticas educativas deben garantizar, entre otras
cosas, condiciones para que las instituciones de educación secundaria
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establezcan vinculaciones con el nivel primario para posibilitar el ingreso, permanencia y egreso escolar (ver anexo, Res. N° 84/CFE/09).
En el ámbito local, por medio de la Resolución N° 4450/MEGC/16
(B.O.C.A.B.A N° 5023 del 12/12/2016) se aprobó el proyecto de articulación
entre el nivel primario y el nivel secundario, de carácter obligatorio, con
el fin de brindar a los alumnos un espacio para reforzar los contenidos
curriculares aprendidos en las asignaturas nodales y adentrarlos en las
mayores exigencias que implica el nivel secundario, promoviendo además su ingreso y permanencia (ver separata del B.O.C.A.B.A N° 5023).
A su vez, mediante la Resolución N° 3930/MEGC/17 (B.O.C.A.B.A
N° 5241 del 26/10/2017) se aprobó el “Proyecto de Articulación entre el Nivel
Primario y el Nivel Secundario –Puente Primaria – Secundaria (PPS)” con el
que se propicia reflejar el camino que los alumnos de séptimo grado
han recorrido, los conocimientos curriculares que han alcanzado y sus
habilidades socio-emocionales.
d.3. Sin dejar de señalar que en el documento autodenominado
respaldatorio de la “Secundaria del futuro” solo se alude a la obtención de
información pedagógica sobre los estudiantes que finalizan séptimo grado, sin dar mayores precisiones, lo cierto es que en este tópico de la “Secundaria del futuro” no se advierte innovación alguna. Como se vio, existen
numerosas normas locales sobre este tema, entre las que se destaca la Resolución N° 4450/MEGC/16 que aprobó el proyecto de articulación entre
el nivel primario y el nivel secundario con carácter obligatorio.
XXIII. CONCLUSIÓN

XXIII.1. Que, en suma, sea que se trate de una reforma o de una profundización –como argumenta la demandada– es necesario el dictado de
un acto administrativo de alcance general que apruebe la implementación de la “Secundaria del futuro” y ese acto, a la fecha, no ha sido dictado.
Ahora bien, usualmente cuando se verifica la existencia de una vía
de hecho la orden judicial que se imparte impone su cese inmediatamente. Sin embargo, en este caso se presentan circunstancias especiales que
llevan a pensar que el cese inmediato no es la solución más conveniente.
En efecto, no puede ignorarse que el ciclo lectivo del corriente
año ya ha comenzado. Esto implica que los docentes ya han preparado y presentado sus planificaciones anuales, existen planificaciones
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de clases ya dispuestas y un sinfín de actos materiales llevados a cabo
relacionados con la diagramación no solo de las clases sino de los múltiples aspectos relacionados con la educación. No puede pasarse por
alto que, aun cuando así se lo ordenase, no se trata de un cambio –o de
deshacer un cambio, en este caso– que pueda efectivizarse de un día
para otro. Tampoco puede obviarse el trabajo extra que representaría
para los directivos y los docentes ni la situación de incertidumbre que
afectaría a la comunidad educativa toda (alumnos, padres, docentes)
durante la transición. Este cuadro de situación impone la necesidad
de actuar con prudencia y mesura, ponderando los valores jurídicos
en juego y las consecuencias de la decisión a adoptar. Al respecto, cabe
recordar que, desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado que no debe prescindirse de las consecuencias que
se derivan de un fallo (conf. doct. Fallos: 302:1284, reiterada en Fallos:
319:1765; 319:2594; 320:1962 y 321:426, entre otros).
De otro lado, corresponde poner de relieve que, a excepción de
las “prácticas educativas” –que merecerán un tratamiento por separado–
los aspectos que componen la “Secundaria del futuro” a tenor del documento “La escuela que queremos” versan sobre tópicos que pertenecen a
la competencia de la demandada. Es decir, la Administración posee
facultades para implementar esas reformas o profundizaciones; solo
debe dictar el acto que así lo disponga.
Estas muy especiales circunstancias deben ser ponderadas.
Por ello, corresponde ordenar al GCBA que, en caso de persistir en
su intención de implementar la “Secundaria del futuro” en el ciclo lectivo
2020 y los siguientes, dicte el acto administrativo de alcance general
que la apruebe.
A fin de evitar situaciones de incertidumbre cercanas al comienzo
del ciclo lectivo 2020, resulta conveniente fijar un plazo para que la
demandada –de mantener su voluntad de continuar con la “Secundaria
del futuro”– acredite en estos autos el dictado del acto pertinente antes
del 1° de julio de 2019.
Cabe aclarar que dado que el objeto de esta acción consiste en que
se ordene cesar en la vía de hecho administrativa mediante el dictado
del acto de alcance general pertinente, ninguna valoración del contenido de la “Secundaria del futuro” –con la salvedad de las “prácticas
educativas”– se ha efectuado ni debe extraerse de esta sentencia con944
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dicionamiento alguno. Los aspectos sustanciales de la “Secundaria del
futuro” –con excepción, se reitera, de las “prácticas educativas”– resultan
ajenos a estos tres procesos.
Por último, resta apuntar que la sentencia que aquí se dicta no
tiene proyección respecto del ciclo lectivo en curso ni afecta en modo
alguno los actos cumplidos en el ciclo lectivo 2018.
XXIV. DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

XXIV.1. Que, llegado este punto, en atención a las peticiones efectuadas por los distintos grupos actores en sus demandas, deviene necesario efectuar algunas consideraciones en torno al procedimiento
administrativo previo al dictado del acto administrativo que apruebe
la “Secundaria del futuro”.
Cabe recordar que en estos autos el Ministerio Público Tutelar
alegó que al conjunto de los estudiantes se les negó el acceso a la información respecto del contenido y alcance de la “Secundaria del futuro”
y, consecuentemente, la posibilidad de participar, ejercer su derecho a
ser oídos y brindar su opinión al respecto.
De su lado, en el expediente “Llobet” los actores manifestaron que
la información respecto de la implementación de la “Secundaria del futuro” era escasa y confusa. Peticionaron, en síntesis, que se garantice
a toda la comunidad educativa, integrada por padres, alumnos y docentes, el derecho a ser informados acerca de los aspectos del sistema
educativo que se pretenden modificar y participar en la construcción
de la política educativa a implementarse en el año 2018 en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El grupo de docentes presentados a fs. 232/249 de los autos “Llobet”
efectuó análoga petición.
Por último, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a través
de la presentación efectuada a fs. 285/310, requirió que se intime al GCBA
a brindar información completa, oportuna, adecuada, veraz y suficiente sobre la reforma educativa que pretende implementar en las escuelas
secundarias y que se ordene la convocatoria a un proceso participativo
tendiente a discutir las reformas propuestas, incluyendo a estudiantes,
docentes, familias, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
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En suma, los distintos actores requirieron que se les brinde información completa, oportuna, adecuada, veraz y suficiente sobre la
“Secundaria del futuro” de modo de poder tener una participación útil
en el proceso de participación cuya implementación –con diferentes
alcances y modos– también peticionaron.
XXV. PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA
DE DECISIONES PÚBLICAS

XXV.1. Que liminarmente, es oportuno recordar que la democracia participativa es mencionada en el artículo 1 de la Constitución local
como uno de los elementos que definen al régimen político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aunado a la forma de gobierno republicana y representativa, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha constituido como un Estado
social de derecho que reconoce a sus habitantes un amplísimo abanico
de derechos, los que a su vez quedan asegurados a través de modernas
garantías. La participación surge en el texto constitucional como un
elemento para impulsar políticas públicas, acompañar a órganos estatales y ejercer diferentes formas de control, tanto en los procesos de
toma de decisiones como en los de designación de funcionarios (conf.
Basterra, Marcela –Dir.–, op. cit., pp. 33/34).
La jurisprudencia del fuero ha apuntado que la adopción de este
esquema institucional, que pone énfasis en la participación de los
ciudadanos en la gestión de los intereses públicos, no solo permite
reorientar el sistema político hacia el ideal de una democracia deliberativa, sino que también hace posible fortalecer y profundizar el pleno
reconocimiento de los derechos individuales (conf. Sala II, “Cabandie
Juan y otros c/GCBA s/amparo”, EXPTE. N° 42.253/0, 31/07/2013).
La colaboración ciudadana en la toma de decisiones públicas
constituye así una forma de asegurar el Estado de Derecho y la consiguiente estabilidad del sistema político (conf. Nino, op. cit., p. 712/713).
XXV.2. Que en lo relativo a las garantías que debe reunir el procedimiento administrativo seguido para la toma de decisiones rige el
principio del debido proceso que incluye el derecho a ser oído (conf.
art. 22, inc. f, dto. 1510/GCABA/1997). Conforme a él, la Administración
antes de adoptar decisiones que puedan afectar derechos o intereses
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de terceros debe disponer de instancias en el procedimiento que permitan conocer sus pareceres, situaciones, problemáticas específicas y
demás cuestiones que puedan enriquecer, modificar o desestimar la o
las resoluciones en ciernes.
Esta pauta básica obligatoria para la Administración encuentra
correlato en lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En efecto, como ya se mencionó,
dicho artículo de la Constitución local dispone que la Ciudad organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder
Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización
en la toma de decisiones.
XXV.3. Que es del caso señalar que, recientemente, en un juicio en
el que se cuestionaba la falta de participación de la comunidad educativa en la toma de la decisión de trasladar la Escuela de Cerámica N° 1,
la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Fuero remarcó que el ejercicio del derecho a la participación debe tener lugar con anterioridad a
la toma de las decisiones por parte de la Administración. Es decir, los
interesados deben tener la posibilidad concreta de ser escuchados con
carácter previo para que la eventual decisión a arribarse pueda tenerlos en cuenta (conf. Sala III, “Unión de Trabajadores de la Educación Capital y otros c/GCBA s/incidente de apelación”, EXPTE. N° INC 74.519/2018-1,
voto del Dr. Zuleta, 01/03/2019).
Es que, el sentido de colaboración que supone la participación se
refuerza cuando la intervención de los ciudadanos se produce antes
del dictado de una norma o toma de decisión. Pues, ningún sentido
tiene que dicha intervención tenga lugar con posterioridad a la aprobación de la norma o proyecto de que se trate.
XXVI. ¿LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A PARTICIPAR Y
EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA “SECUNDARIA DEL FUTURO”?

XXVI.1. Que, llegado este punto, cabe preguntarse si asiste a los
niños y adolescentes el derecho a participar y expresar libremente
su opinión en el marco del proceso participativo relativo a la implementación de la “Secundaria del futuro”. No se trata ya de evaluar la
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conveniencia de que lo hagan sino de indagar si el ordenamiento jurídico les confiere tal derecho.
Al respecto, cabe señalar que, en el plano internacional, el artículo
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé que “[l]os Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño”. A tal fin, el mentado artículo dispone que “se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia
con las normas de procedimientos de la ley nacional” (art. 12, Convención
sobre los Derechos del Niño).
Al establecer el alcance de este artículo, el Comité de los Derechos
del Niño indicó en la Observación General 12 que las opiniones expresadas por los niños pueden aportar perspectivas y experiencias útiles, por
lo que deben tenerse en consideración al adoptar decisiones, formular
políticas y preparar leyes o medidas (conf. párrafo 12). En esta misma
línea, el Comité puso de relieve que incluir a los niños en los procesos de
participación debe ser el punto de partida para un intenso intercambio
de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los contextos pertinentes de la vida de los
niños (conf. O.G. N° 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, párrafo 13).
En la mentada Observación General 12 el Comité de los Derechos del
Niño se refirió a los vínculos del derecho a ser escuchado con otras disposiciones de la Convención. Expuso que el artículo 13, sobre el derecho a
la libertad de expresión, y el artículo 17, sobre el acceso a la información,
representan condiciones imprescindibles para el ejercicio efectivo del
derecho a ser escuchado (conf. O.G. N° 12, ya citada, párrafo 80).
Puntualmente, el Comité indicó que los Estados Partes deben consultar a los niños a nivel local y nacional sobre todos los aspectos de la
política educativa, en particular –en lo que aquí interesa– respecto de los
planes de estudios, los métodos de enseñanza, las estructuras escolares
y los niveles de exigencia (conf. O.G. N° 12, ya citada, párrafo 111).
A nivel nacional, la Ley N° 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevé que se debe respetar
el derecho de los niños y/o adolescentes a participar y expresar libre948
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mente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que
tengan interés y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme
a su madurez y desarrollo. Este derecho de ser oído y que su opinión
sea tenida en cuenta se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito escolar
(conf. art. 3, inc. b, y 24).
En el orden local, el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires prescribe que “la Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados”.
Por último, es preciso señalar que en la Ley local N° 114 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la
Ciudad de Buenos Aires se reconoce el derecho de los niños a ser oídos
en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses, a informarse,
opinar y expresarse (conf. arts. 17 y 33, inc. a).
Como puede observarse en la transcripción efectuada, son numerosas las normas que a nivel internacional, nacional y local reconocen
el derecho de los niños y adolescentes a participar y expresar libremente su opinión respecto de los asuntos que los afecten.
XXVII. RECONOCIMIENTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

XXVII.1. Que, llegados a este punto, fácil es advertir que no se
puede tomar parte de manera significativa en un proceso de toma de
decisiones a menos que se cuente con la información cierta, suficiente, adecuada y relevante acerca de la política, estrategia, plan o programa que se pretende impulsar.
¿Qué sentido tiene invitar a la ciudadanía a participar para debatir acerca de los referidos asuntos si no se brinda la posibilidad de contar con la información con la que cuenta el gobierno para el diseño de
esa política, estrategia o plan que pretende impulsar? La proclamación
e implementación de la democracia participativa resulta así incompleta sin el reconocimiento del derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido expresamente en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos, la Declaración Universal
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de los Derechos Humanos (conf. art. 19), la Convención Interamericana de Derechos Humanos (conf. art. 13.1) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (conf. art. 19.2).
En particular, el artículo 13.1 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad
de pensamiento y de expresión y, en lo que aquí interesa, dispone que
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.
En cuanto al alcance que cabe asignarle al derecho de buscar y
recibir información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
consideró que el artículo 13.1 de la referida Convención “protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo
el control de Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de
restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona
pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta
fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención
el Estado pueda limitar el acceso la misma para el caso concreto. Dicha
información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés
directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos
en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona
puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera que
pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del
derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual
también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales
deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea” (C.I.D.H.,
“Claude Reyes y otros vs. Chile”, 19/09/2006, serie c, N° 151, párr. 77).
El mencionado Tribunal internacional hizo hincapié, entre otras
cosas, en que en una sociedad democrática es indispensable que las
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación,
el cual establece la presunción de que toda información es accesible,
sujeta a un sistema restringido de excepciones. Ello, pues el actuar
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del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad
y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar,
indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de
las funciones públicas (conf. “Claude Reyes”, ya citado, párr. 87 y 92).
En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la importancia del precedente internacional citado consiste en que allí se reconoció el carácter fundamental del derecho de acceso a la información
pública en su doble vertiente, como derecho individual de toda persona
descripto en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado
para garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada. Según
el Máximo Tribunal federal, la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos fortalece como estándar internacional la idea de que
este derecho corresponde a toda persona; es decir, que la legitimación activa es amplia y se la otorga a la persona como titular del derecho, salvo los
casos de restricción (conf. Fallos: 335:2393, consid. 10 y 338:1258, consid. 7).
Por otra parte, en materia de protección judicial del derecho al
acceso a la información en poder del Estado, la Corte Interamericana
puso énfasis en la necesidad de que exista un recurso sencillo, rápido
y efectivo para determinar si se produjo una vulneración al derecho de
quien solicita información y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente su entrega (conf. “Claude Reyes”, op. cit., párr. 137). A su vez,
los Estados tienen el deber de suprimir o enmendar aquellas normas
que no se adecuen al sistema de acceso a la información que surge de
la Convención, de erradicar las prácticas que no garanticen su efectividad y de generar las conducentes para fortalecer su garantía (conf.
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Estudio Especial Sobre el Derecho de Acceso a la Información”,
párr. 131, agosto de 2007).
XXVII.2. Que si bien es cierto que en el plano constitucional nacional no existe una norma que se refiera de manera expresa al derecho de acceso a la información pública, también lo es que el artículo 33
de la Carta Magna proporciona fundamento suficiente a la obligación
de dar publicidad a todos los actos de gobierno, dado que esa norma
reconoce los derechos que emanan del principio de la soberanía del
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pueblo y de la forma republicana de gobierno. A ello se suma que el
artículo 42 de la Constitución Nacional habilita la participación de las
asociaciones de usuarios y consumidores en los organismos de control
de los servicios públicos, actividad que requiere el acceso a la información. Es por ello que debe interpretarse restrictivamente y como
excepción cualquier límite que tenga por objeto restringir el acceso de
los habitantes de la República a los actos de gobierno, producidos por
cualquier poder del Estado (conf. Gelli, María A., Constitución de la
Nación Argentina, comentada y concordada, tomo I, La Ley, 4a. ed.,
ampl. y act., Buenos Aires, 2013, p. 27).
En el mismo orden de ideas, la Cámara de Apelaciones del Fuero
sostuvo que el derecho a recibir información y la obligación del Estado
de suministrarla tiene su fundamento en la publicidad de los actos de
gobierno, que es una consecuencia de la forma republicana que consagra el artículo 1 de la Constitución Nacional (conf. Sala I, “Bernardelli,
Sebastián c/GCBA s/acceso a la información –incluye ley 104 y ambiental–”, EXPTE. N° 15.678/2016-0, 24/08/2017).
En definitiva, el fundamento central del acceso a la información
en poder del Estado consiste en el derecho de toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan (conf. C.S.J.N., “CIPPEC c/EN-Mo Desarrollo Social- Dto.
N° 1172/03 s/amparo Ley N° 16986”, EXPTE. N°. C.830.XLVI, 26/03/14).
XXVII.3. Que en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 1 que los actos de gobierno son públicos y en el artículo 12, inciso 2, reconoce
el derecho a requerir, difundir y recibir información. Asimismo, el
constituyente local ha regulado que los actos de administración de
recursos son públicos y se difunden sin restricción (conf. art. 53, in
fine, C.C.A.B.A.) y consagró el deber del jefe de gobierno de arbitrar
los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la
Ciudad (conf. art. 105, inc. 1, C.C.A.B.A.).
En el orden legal, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se encuentra reglamentado por la Ley N° 104, cuyo
texto originario fue modificado en forma íntegra por la Ley N° 5784
(B.O.C.B.A. N° 5051 del 19/01/2017).
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XXVIII. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN VINCULADA A LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA “SECUNDARIA DEL FUTURO”

XXVIII.1. Que, volviendo sobre las constancias agregadas a estos
autos, de los elementos de prueba aportados a la causa surge que, en
un principio, la información brindada por el GCBA relativa a la implementación de la “Secundaria del futuro” constaba en un documento
–en forma de power point– titulado “Secundaria-Secundaria del futuro” en el que se delineaban a grandes rasgos las modalidades de ese
plan (ver fs. 31/45 vta.).
También se desprende que el 20 de septiembre de 2017, en ocasión
de celebrarse una reunión a propuesta de la Defensoría del Pueblo, la
señora Ministra de Educación, entre otras cosas, se comprometió a publicar en la página web del GCBA “el documento oficial sobre la profundización de la Nueva Escuela Secundaria” (ver acta de fs. 56/67). Dicho
documento –según se indica– respaldatorio de la “Secundaria del futuro” fue publicado en la página web del GCBA con el título “La escuela que
queremos” (ver copia del documento obrante a fs. 46/55, al que se puede acceder también en https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/
documento-respaldatorio).
Por otra parte, se advierte que el 18 de septiembre de 2017 el GCBA
efectuó una convocatoria a través de la página web www.buenosaires.
gob.ar/noticias/hablemos-de-la-escuela-secundaria-del-futuro para que
padres, alumnos, docentes, personal no docente y gremios participen de
reuniones barriales a los fines de intercambiar opiniones y escuchar propuestas relativas a la “Secundaria del futuro” (ver fs. 316/327 del incidente
y el referido link).
Asimismo, se adjuntaron a estas actuaciones diversos mails y copias de actas de reuniones que dan cuenta de la realización de algunos
encuentros a partir de agosto de 2017 (ver, entre otras, las copias de las
actas que obran a fs. 144/155 y 679/690 de estos autos y constancias que
obran en el anexo VI, VII y XII).
XXVIII.2. Que como puede observarse aun cuando la información
proporcionada por el GCBA en un principio fue escasa, a lo largo del curso de este proceso los actores fueron accediendo a la información que
requirieron respecto a la implementación de la “Secundaria del futuro”.
Nótese que el 31 de octubre de 2017, en oportunidad de celebrarse una
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audiencia convocada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero en el expediente INC 34.839/2017-1, las partes acordaron dos puntos:
a) que el GCBA respondería una serie de interrogantes que presentarían
el Ministerio Público Tutelar y el de la Defensa; y b) la eventual realización de una mesa de trabajo, cuya implementación quedó sujeta a lo que
resultara de la información que vertiera la demandada al dar respuesta
a los punteos referidos (ver acta de fs. 621/626, del incidente).
A fs. 724/735 vta. y 737/738 del incidente los actores, si bien manifestaron que había existido un principio de cumplimiento por parte del GCBA
en cuanto a la información pretendida, requirieron que a fin de satisfacer íntegramente sus pretensiones se constituyera la mesa de trabajo ad
hoc propuesta por la Sala II en la audiencia del 31 de octubre de 2017.
Posteriormente, por medio de la resolución cautelar dictada
el 24 de noviembre de 2017, la alzada ordenó que se constituya una
mesa de trabajo ante la primera instancia a fin de satisfacer las inquietudes de los actores. Allí, la Sala II de la Cámara de Apelaciones
del Fuero dispuso que esa mesa de trabajo no debía superar los dos
encuentros y que el temario debía comprender todo aquello que hasta
ese momento no se hubiera visto satisfecho en relación con los punteos presentados a fs. 631/633 vta. y 634/636 vta. por el Ministerio Público Tutelar y el de la Defensa (ver fs. 774/779 del incidente).
De acuerdo a lo ordenado en el referido decisorio, el 27 de diciembre de 2017 y el 22 de febrero de 2018 se llevaron a cabo en este Tribunal
dos mesas de trabajo en las que se abordaron los temarios presentados
por los actores (ver actas de fs. 842 y vta., 843, 901 y vta., 944 y vta., 945
y 947 y vta., EXPTE. N° INC 34.839/2017-1).
La metodología para llevar a cabo cada una de las mesas de trabajo
consistió en seguir el listado y orden de tópicos consignado en los punteos realizados por el Ministerio Público Tutelar y de la Defensa en los
escritos presentados en la alzada, a raíz de lo acordado en la audiencia
del 31 de octubre de 2017. Es decir, siguiendo el orden de los punteos
efectuados por los representantes adecuados de los grupos “alumnos”,
“padres” y “docentes” se formularon las preguntas y, luego, se dio la
palabra a los representantes de la demandada a los fines de que se expidan sobre los tópicos propuestos.
Cabe señalar que en dichos encuentros, a los que fueron convocados los grupos “alumnos”, “padres”, “docentes”, la ACIJ y la deman954
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dada se abordaron aspectos relacionados con el diseño curricular de
esta jurisdicción, el régimen de evaluación, calificación y promoción,
la articulación entre el nivel primario y el nivel secundario, las tutorías
y las prácticas educativas, entre otros (ver punteos de fs. 724/735 vta.,
737/738 vta., 877/889 vta., 891/895 y 897/899 vta.).
XXVIII.3. Que, ante el panorama descripto, cabe recordar que en
este tipo de procesos debe fallarse de conformidad con la situación
fáctica y jurídica existente, tomando en consideración no solo los factores iniciales sino también los sobrevinientes que resulten de las actuaciones producidas (conf. Fallos: 311:787).
Así, atendiendo a la situación fáctica existente a la fecha, toda vez
que –como quedó expuesto– a lo largo de este proceso los representantes de los grupos “alumnos”, “padres” y “docentes” fueron accediendo a la información peticionada sobre la “Secundaria del futuro” –tal
como ha sido reconocido por ellos mismos– y que las mesas de trabajo convocadas por el Tribunal constituyeron canales de participación
que posibilitaron el debate y discusión sobre los distintos tópicos que
componen el referido programa, corresponde tener por cumplido el
objeto del amparo en cuanto persigue el acceso a la información y participación relativas a la implementación de la “Secundaria del futuro”,
a tenor del documento “La escuela que queremos”.
XXIX. LA AUDIENCIA PÚBLICA COMO INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

XXIX.1. Que los actores solicitaron que las instancias de participación sean convocadas de acuerdo al procedimiento regulado por la
Ley N° 6 de audiencias públicas (ver fs. 664 vta. de estos autos). Resta
despejar entonces este planteo ya que en la hipótesis en que la forma
de la audiencia pública como mecanismo de participación viniera
impuesta por la ley no podría tenerse por cumplida la participación
mediante las mesas de trabajo celebradas.
XXIX.2. Que, como es sabido, la audiencia pública constituye uno
de los cauces posibles para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en cuestiones de interés general.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
en su artículo 63 que “[l]a Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas
pueden convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés
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general de la ciudad o zonal, la que debe realizarse con la presencia
inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del medio por ciento del
electorado de la Ciudad o zona en cuestión. También es obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación,
planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o
ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”.
La Ley N° 6 que regula el instituto de la audiencia pública en el
ámbito de la Ciudad prevé que aquella constituye una instancia de
participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa, en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un
espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella
(conf. art. 1). Las opiniones recogidas durante la audiencia pública son
de carácter consultivo y no vinculante, a pesar de que, lógicamente, el
acto administrativo que surja debe ser motivado y explicitar de qué
manera se han tomado o desechado las opiniones de los participantes.
Entre otras cosas, la mentada ley establece que las audiencias públicas pueden ser temáticas, de requisitoria ciudadana o para designaciones y acuerdos. Las audiencias temáticas son las que se convocan a
efectos de conocer la opinión de la ciudadanía respecto de un asunto
objeto de una decisión administrativa o legislativa y pueden ser obligatorias o facultativas. Son obligatorias todas aquellas que se encuentran
previstas como tales en la Constitución de la Ciudad o que por ley así se
establezca, siendo facultativas todas las restantes (conf. arts. 6 y 7).
En el tema que nos ocupa, lo cierto es que no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico local el procedimiento por el que debiera hacerse efectivo el derecho a la participación ciudadana. Es por ello
que la audiencia pública no se constituye para el caso de autos en un
mecanismo de participación obligatorio para la Administración.
XXX. TÓPICOS PENDIENTES DE RESPUESTA

XXX.1. Que, sin perjuicio de la decisión a la que se arriba, en atención a que los tópicos relativos a la infraestructura de los edificios y a los
recursos de los establecimientos educativos que funcionan como escuelas pilotos de la “Secundaria del futuro” no han sido satisfechos –puntos
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que, aunque no se vinculan estrictamente con los aspectos que abarca
la “Secundaria del futuro” a tenor del documento “La escuela que queremos”, integraban el listado presentado ante la alzada, de conformidad
con lo decidido en la mencionada audiencia del 31 de octubre de 2017–
corresponde ordenar al GCBA que, en el plazo de 10 (diez) días, brinde
en estas actuaciones la información solicitada por los actores.
En concreto, de acuerdo a los punteos presentados en el proceso
(ver fs. 636 y vta. y 631/633 del incidente), hágase saber a la demandada
que, en el plazo antes indicado, deberá informar en este expediente: a)
“si se ha evaluado la infraestructura de los edificios y los recursos de tales establecimientos para la puesta en marcha de la reforma educativa
(en especial con relación a la aplicación de las Leyes N° 962; N° 1706; y
N° 2448; cantidad de aulas, salón comedor, salas de estudio, salas de arte,
etc., materiales audiovisuales e informáticos) y cuál ha sido el resultado
en cada establecimiento” y b) “indique la previsión presupuestaria para
la implementación de la reforma educativa durante el año 2018, y en su
caso, si durante el año 2017 se ha adquirido recursos (de infraestructura,
materiales informáticos, etc.) destinados a la implementación en las escuelas cuyos primeros años iniciarán la Secundaria del Futuro, identificando las contratas administrativas o actos administrativos respectivos”.
XXXI. LAS LLAMADAS “PRÁCTICAS EDUCATIVAS” Y LA ALEGADA NECESIDAD
DE UNA LEY QUE REGULE LOS TÓPICOS COMPRENDIDOS EN LA
“SECUNDARIA DEL FUTURO”

XXXI.1. Que la implementación de las llamadas “prácticas educativas” con carácter obligatorio es el eje principal de la demandada
planteada por Rodrigo Ordas. También la Asesoría Tutelar formuló
objeciones respecto de la obligatoriedad de tales prácticas (ver escrito
“Manifiestan y precisan objeto. Se ordene correr traslado”, fs. 662/664
vta.) y fueron objeto de debate en las mesas de trabajo realizadas en
esta instancia por integrar los pedidos de información presentados en
la alzada por la Defensoría (ver fs. 632 del incidente A34.839/2017-1, en
particular punto 18) y la Asesoría Tutelar (ver fs. 635 vta. del incidente
A34.839/2017-1, en particular punto 11).
Este es el único aspecto de contenido de la “Secundaria del futuro”
que ha sido impugnado en autos ya que los restantes señalamientos han
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sido, como se vio, de forma (concretamente, falta de acto administrativo
precedido de adecuada y suficiente información y participación de la
comunidad educativa, que apruebe la “Secundaria del futuro”).
En el escrito de demanda presentado por Rodrigo Ordas, el actor aduce que el GCBA ha procedido de manera ilegítima y arbitraria “al sustraer de la Legislatura un programa que modifica el sistema
educativo que rige en las escuelas públicas de la Ciudad” (fs. 1, autos
“Ordas”). En síntesis, la demanda se sustenta en la necesidad de que
sea “la Legislatura de la Ciudad quien adopte las decisiones trascendentales relativas al sistema educativo” (fs. 3, autos “Ordas”). Por ello
el actor entiende que se ha omitido la intervención del Poder Legislativo para aprobar la “Secundaria del futuro”. A continuación, Rodrigo
Ordas centra sus cuestionamientos puntualmente en las “prácticas
educativas”. Al respecto, argumenta que, conforme lo establece la Ley
N° 3541, las prácticas educativas en la Ciudad se encuentran reguladas
con carácter educativo, no obligatorio. Por este motivo afirma que la
“Secundaria del futuro”, al establecerlas de modo obligatorio, resulta
contraria a la Ley N° 3541. Asimismo, manifiesta –entre otras cosas–
que bajo ese tipo de prácticas se podría encubrir el fraude laboral y
que se afecta la calidad educativa ya que se prevé que los alumnos de
quinto año cursen solo un cuatrimestre en la escuela en lugar de dos,
reemplazando el último por las prácticas cuestionadas.
XXXII. ¿ES NECESARIO EL DICTADO DE UNA LEY QUE REGULE LOS TÓPICOS
COMPRENDIDOS EN LA “SECUNDARIA DEL FUTURO”?

XXXII.1. Que, liminarmente, corresponde advertir que en la demanda presentada por Ordas se hace alusión, de modo general, a la
necesidad del dictado de una ley que regule los tópicos comprendidos
en la “Secundaria del futuro” y, puntualmente, luego las objeciones desarrolladas se dirigen a cuestionar la implementación de las “prácticas
educativas” con carácter obligatorio sin que se haya sancionado una
ley que modifique lo normado por la Ley N° 3541.
XXXII.2. Que sin perjuicio de la conclusión a la que ya se arribó
en el acápite “Vías de hecho”, seguidamente se dará respuesta a la primera objeción señalada por Ordas; esto es, la necesidad de que se dicte
una ley que apruebe la “Secundaria del futuro”.
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Sobre el punto, es dable destacar que la circunstancia de que la
Constitución de la Ciudad establezca que la Legislatura local “[l]egisla
en materia: [...] b) De educación...” (art. 80, inc. 2, ap. b, C.C.A.B.A.) y
que, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros: “... 2.
Sanciona... las leyes general de educación...” (art. 81, inc. 2, C.C.A.B.A.)
no lleva a concluir sin más que toda norma que verse sobre educación
deba ser inexorablemente una ley formal.
En efecto, “[el] principio de legalidad no impide reglamentaciones
de segundo y tercer grado por parte del Poder ejecutivo –reglamentación de leyes–” (Gelli, María A., Constitución de la Nación Argentina...,
op. cit., t. 1, p. 88).
Cabe apuntar que la Ley de Ministerios N° 5460 establece, entre otras
cosas, que corresponde al Ministerio de Educación e Innovación asistir al
jefe de gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con
los objetivos que se enuncian a continuación: diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un
sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social; definir políticas de articulación con el nivel de educación
superior universitario, estatal y privado; diseñar, promover e implementar planes, programas, proyectos e instrumentos para el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación, entre otros (conf. art. 20, incs. 1, 3 y
8, Ley N° 5460, texto conforme art. 4, Ley N° 5960).
Es decir, la ley de ministerios confiere en su artículo 20 amplias
facultades al Ministro de Educación e Innovación para dictar resoluciones atinentes a la materia.
Por su parte, la Ley N° 33 establece que “[l]a validez de todo nuevo
plan de estudios o de cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de
gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución fundada para cada caso” (art. 1, Ley N° 33).
En razón de ello, ya sea que se considere a la “Secundaria del futuro” como una reforma o solo como una profundización de la “Nueva
escuela secundaria” –como postula el GCBA–, en ninguno de esos casos es necesario que la modificación o profundización de los tópicos
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que abarca la “Secundaria del futuro”, exceptuadas las “prácticas educativas”, sea dispuesta mediante una ley. Sí se requiere, como se desarrolló in extenso más arriba, el dictado de un acto administrativo.
Es oportuno advertir que el diseño curricular de la “Nueva escuela secundaria” fue aprobado por la Resolución N° 321/MEGC/2015,
dictada por el Ministro de Educación, en uso de las facultades que le
confería la entonces vigente Ley de Ministerios N° 4013 en su artículo
20, el cual coincide sustancialmente con el artículo 20 de la actual
Ley de Ministerios.
Por lo dicho, corresponde rechazar parcialmente la demanda presentada por Rodrigo Ordas en cuanto persigue que se ordene al GCBA
que se abstenga de implementar cualquier reforma educativa que no
sea resultado de una ley.
XXXIII. ¿ES NECESARIO EL DICTADO DE UNA LEY PARA QUE LA “SECUNDARIA
DEL FUTURO” IMPLEMENTE LAS LLAMADAS “PRÁCTICAS EDUCATIVAS” CON
CARÁCTER OBLIGATORIO?

XXXIII.1. Que, resta ahora, ingresar en el planteo formulado por
los distintos actores, que a su vez es el eje central de la demanda de
Rodrigo Ordas, relativo a la necesidad de que se sancione una ley que
implemente las prácticas educativas con carácter obligatorio. El actor
también menciona las pautas de duración (extensión y carga horaria
semanal) que contiene la Ley N° 3541 y afirma que las “prácticas educativas” previstas en la “Secundaria del futuro” no están sujetas a esas
limitaciones. Previo a ello, a fin de ilustrar convenientemente el planteo, resulta atinado hacer referencia a las “prácticas educativas” normadas en la Ley N° 3541 y a las características que estas presentan en la
“Secundaria del futuro”.
XXXIV. LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 3541

XXXIV.1. Que, por medio de la Ley N° 3541 (sancionada el
26/08/2010 y publicada en el B.O.C.B.A. N° 3520 del 07/10/2010) se
creó el Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales del sistema
educativo dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de los dos (2) últimos años del Nivel de Educación
Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las Escue960
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las Normales, a cumplirse en empresas y organizaciones públicas y/o
privadas (conf. art. 1). La ley citada dispone que las referidas prácticas educativas preprofesionales se realizan en el marco de las Leyes
N° 26206 de Educación Nacional y N° 26058 de Educación Técnico Profesional y que su finalidad es exclusivamente pedagógica (conf. art. 1).
En el artículo 2 se define a la “práctica educativa preprofesional”
como “el conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de
trabajo, que tienen carácter educativo, no obligatorio y que son realizadas por estudiantes integrantes de los dos (2) últimos años del Nivel de
Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las
Escuelas Normales fuera o dentro del espacio escolar, en los lugares establecidos por el artículo 1o y cuyos contenidos y acciones se encuentran
articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes
cursan en sus respectivas escuelas” (artículo 2, destacado agregado).
En el artículo siguiente expresamente se aclara que las prácticas
educativas preprofesionales no generan ningún tipo de relación jurídica laboral entre el practicante y el organismo o empresa en la que se
desarrolla la actividad formativa y que se llevan a cabo en el marco de
convenios que garantizan el carácter exclusivamente pedagógico de
las actividades (conf. art. 3).
Luego, en el artículo 4 se enumeran los objetivos de las prácticas
educativas preprofesionales, en el artículo 6 se dispone que para implementar el régimen de prácticas educativas preprofesionales, el Ministerio de Educación debe diseñar un proyecto de convenio marco a
fin de fijar los criterios generales para la confección de los convenios
que las instituciones educativas suscriben con las empresas y organizaciones y en el artículo siguiente se listan los elementos mínimos que
debe contener el convenio.
Con respecto a la extensión, la Ley N° 3541 establece que la duración
de las prácticas guarda estricta relación con las condiciones exigidas de
regularidad escolar y el cumplimiento del plan de estudios de los alumnos en sus respectivas escuelas, pudiendo “extenderse durante el ciclo
lectivo, por un período no mayor de cuatro (4) meses, con una actividad
semanal desempeñada en las empresas u organizaciones que debe estar
efectivamente articulada con la concurrencia de los jóvenes a la escuela”.
La carga horaria semanal no podrá exceder las quince (15) horas cátedra
y se añade que, una vez cumplidos los plazos máximos establecidos en la
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ley para cada práctica educativa, esta no podrá ser prorrogada ni renovada a favor del mismo practicante (conf. art. 15).
XXXV. LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA “SECUNDARIA DEL FUTURO”

XXXV.1. Que las prácticas educativas en el marco de la “Secundaria del futuro” no se encuentran reguladas en norma alguna, por
lo que es necesario acudir nuevamente al documento “La escuela que
queremos” (ver fs. 46/55), al power point “Secundaria- Secundaria del
futuro” (agregado a fs. 35/45 vta.) y a la sección de “Preguntas frecuentes”. Se puede acceder al primero y al último de estos documentos
también mediante el link https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/
documento-respaldatorio.
Según se desprende del documento “La escuela que queremos”,
en el último año, quinto o sexto según la modalidad que corresponda, los estudiantes deben cursar todos los espacios curriculares indicados en el Diseño Curricular. “Teniendo en cuenta que dos de las
finalidades de la Educación Secundaria son formar a los jóvenes para
el mundo del trabajo y para la continuidad de los estudios, se prevé un tiempo escolar destinado: A la formación pre-universitaria o
pre-terciaria, de manera voluntaria. Al acercamiento al mundo del
trabajo mediante prácticas educativas que cada escuela desarrollará,
de acuerdo con su Proyecto Escuela, en organizaciones académicas,
científicas, tecnológicas, humanitarias, artísticas, etc.” (“La escuela
que queremos”, ver fs. 53). En el referido documento se establece que
las “prácticas educativas” son estrategias formativas integradas a la
propuesta curricular, de carácter integrador.
En el documento se realizan algunas consideraciones respecto de
estas prácticas, entre las que se pueden mencionar: “Estas prácticas
educativas, en contextos reales de desempeño profesional, pueden
asumir diferentes formatos, siempre y cuando mantengan con claridad los fines formativos y criterios que se persiguen con su realización” y “Las Prácticas educativas deberán enmarcarse en acuerdos
marco, que explicitan las partes intervinientes, característica de la
vinculación, vigencia del acuerdo, etc., siempre conforme a las normas nacionales y jurisdiccionales de aplicación en el tema (Art. 33 de
la Ley de Educación Nacional N° 26206/2006). Así mismo implica la
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implementación de Plan de actividades, acuerdo individual con cada
estudiantes, guías para el desarrollo del proyecto, planillas de asistencia, documentación de monitoreo y evaluación, informe final, entre
otros documentos” (“La escuela que queremos”, ver fs. 53 vta.).
Luego, en el power point “Secundaria - Secundaria del futuro”
puede leerse que en el último año habrá tiempo escolar destinado a la
aplicación de los aprendizajes en empresas y distintas organizaciones
(ver fs. 34). En el mismo documento hay un cuadro en el que se lee “5°
año/ 6° año”, correspondiéndole luego un recuadro que consigna “año
integrador y formativo más allá de la escuela” y otro en el que establece
la cantidad de créditos (ver fs. 44).
Finalmente, en la sección de “Preguntas frecuentes” sobre la
“Secundaria del futuro” que puede consultarse en la página web del
GCBA hay algunos interrogantes con sus respuestas que ilustran sobre
la cuestión, que se transcriben a continuación para mayor claridad.
“¿Cómo va a ser el último año? En el último año, 5° o 6° según la modalidad que corresponda, los estudiantes deben cursar todas las materias
indicadas en el Diseño Curricular. Teniendo en cuenta que dos de las
finalidades de la Educación Secundaria son formar a los jóvenes para
el mundo del trabajo y para la continuidad de los estudios, se prevé
un tiempo escolar destinado: A la formación pre-universitaria o preterciaria, de manera voluntaria. Al acercamiento al mundo del trabajo
mediante prácticas educativas que cada escuela desarrollará, de acuerdo con su Proyecto Escuela, en organizaciones académicas, científicas,
tecnológicas, humanitarias, artísticas, entre otros. ¿Los estudiantes
tendrán que trabajar en el último año? No, no será un trabajo. Los estudiantes realizarán Prácticas Educativas. ¿Cómo se definirá dónde se
harán las prácticas educativas? Se definirán de acuerdo a las orientaciones y especialidades de cada escuela. ¿Recibirán un pago por ello?
¿O viáticos? No, no recibirán un pago ya que son instancias formativas que parten de la escuela. Respecto de los viáticos, los estudiantes
cuentan con el boleto estudiantil. ¿Qué tipo de trabajos deberán realizar los estudiantes? Los estudiantes no van a trabajar, sino que van
a transitar experiencias formativas asociadas a lo que aprenden en la
escuela. ¿Cuánto durarán las prácticas? La práctica se realizará en un
cuatrimestre del último año de la Secundaria. ¿Todos los estudiantes
tendrán acceso a esa práctica educativa? Sí, ya que serán obligatorias
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a partir del año 2022 para las primeras diecisiete (17) escuelas que implementan la Secundaria del Futuro en el 2018” (énfasis agregado).
Dado que, como se dijo, estos documentos, links y power points
no han sido aprobados mediante acto administrativo ni norma alguna, no es posible aplicar las reglas de jurídica hermenéutica usuales
para interpretarlos. No obstante ello, se puede concluir que las “prácticas educativas” en el marco de la “Secundaria del futuro” son definidas
como estrategias formativas integradas a la propuesta curricular, de
carácter integrador; poseen carácter obligatorio; se realizarán en un
cuatrimestre del último año de la secundaria a partir de 2022; y no
serán remuneradas por no ser consideradas trabajo.
A su vez, cabe destacar que en los informes obrantes a fs. 647/675
y 676/711 del incidente de medida cautelar de estos autos el GCBA señaló que se piensa en “prácticas educativas” como actividades personalmente relevantes para los estudiantes, quienes “no van a trabajar,
sino que continuarán aprendiendo en otros contextos” (fs. 653 vta., 682
y 695). También se informa que “recién se implementarán en el 2022.
La profundización arranca en el 2018 en primer año de 19 escuelas con
lo cual recién en el 2022 se realizarán las primeras prácticas, por lo
que se continuará trabajando en mesas de trabajo durante los ciclos
lectivos 2018 y 2019 para su implementación, receptando las opiniones
de los alumnos y toda la comunidad educativa, tal como se ha viniendo
haciendo, sin perjuicio de encontrarse previstas en la ley nacional de
educación desde el año 2006, en el artículo 33” (fs. 653 vta. y 682).
Por lo demás, se debe señalar que a fs. 695 la demandada informó
que “durante el 2018 y el 2019, realizarán mesas de trabajo para continuar definiendo características y condiciones de las prácticas educativas obligatorias” (destacado agregado) y a fs. 916 y 925 vta. el GCBA
manifestó que “se implementarán nuevas mesas de trabajo en las que
se dialogará sobre las prácticas educativas para las escuelas en que se
aplicará en el presente ciclo lectivo”.
Finalmente, es dable apuntar que de la documentación obrante en
el expediente INC34.839/2017-1, entre ella, el acta de reunión celebrada en la sede del Ministerio de Educación el 26 de septiembre de 2017
(ver fs. 145 del citado incidente) y de la entrevista efectuada a la señora
Ministra de Educación, publicada en el diario “La Nación” del día 6 de
septiembre de 2017 (obrante a fs. 207/215, ver respuesta en fs. 211 del
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referido incidente) también surge que las “prácticas educativas” serán
obligatorias a partir del año 2022 para las primeras diecisiete (17) escuelas en las que se implementó la “Secundaria del futuro”.
XXXV.2. Que, llegado este punto, se torna relevante advertir
que la ley nacional de educación propicia el establecimiento de prácticas educativas.
En efecto, el artículo 33 de la Ley N° 26206 establece que “las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas
secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas,
organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de
la sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter
educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas actividades los/as
alumnos/as de todas las modalidades y orientaciones de la Educación
Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período
lectivo, por un período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin.
En el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector productivo se realizará en conformidad
con lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley N° 26058”.
En el plano local, como ya se vio, la Ley N° 3541, en consonancia
con las previsiones de la ley nacional de educación, contempla la realización de actividades formativas, con carácter educativo y finalidad
pedagógica, en ámbitos de trabajo (conf. art. 2, Ley N° 3541). Hasta
aquí, podría pensarse que las “prácticas educativas” que se pretenden implementar con la “Secundaria del futuro” se inscriben dentro
de los lineamientos de la ley mencionada. Sin embargo, ello no es enteramente así dado que el legislador local, al sancionar la ley por la
cual se creó el “Sistema de prácticas educativas preprofesionales” las
estableció expresamente con carácter no obligatorio (conf. art. 2, ley
3541). Tampoco es claro que las “prácticas educativas” en el marco de
la “Secundaria del futuro” sean acordes a la duración (período del ciclo
lectivo y carga horaria semanal) que estipula la Ley local N° 3541; esto
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es un período no mayor a cuatro (4) meses y una carga horaria semanal
que no exceda las quince (15) horas cátedra (conf. art. 15, Ley N° 3541).
De esta manera, resulta a todas luces evidente que el GCBA no
puede implementar las llamadas “prácticas educativas” con carácter
obligatorio. Ello, claro está, salvo que se derogue o modifique la Ley
N° 3541 en ese punto.
Cabe destacar que la respuesta al oficio librado por este Juzgado
a la Legislatura surge que “en la actualidad no se encuentra en trámite
ningún proyecto de reforma de la Ley N° 3541” (fs. 867).
XXXV.3. Que, en este contexto, es oportuno destacar que, conforme se desprende de los artículos 43 de la Constitución Nacional
y 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
acción de amparo es admisible no solo cuando se alegue una lesión o
afectación actual, sino también frente a una amenaza de afectación
de derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna nacional,
los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución
local, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. La exigencia de una lesión
o afectación ya consumada en el marco de una acción de amparo no
es excluyente a la hora de analizar su procedencia. No hay necesariamente obligación de padecer el daño.
Tampoco, cabe aclarar, resulta un elemento configurativo del
caso judicial (conf. C.S.J.N., “Colegio de Escribanos de la provincia de
Buenos Aires c/ P.E.N. s/ sumarísimo”, 4 de septiembre de 2018, ver
voto del Dr. Carlos F. Rosenkrantz, consid. 7).
La doctrina constitucionalista así como la jurisprudencia coinciden sobre esta cuestión.
Explica Sagüés que, en principio, el “puro futuro” no interesa en el
ámbito del amparo, sin embargo hay otro “futuro” cuya conexión con
el presente es sólida e íntima. El amparo tiende a proteger no solo el
presente “sino también toda lesión que resulte de indudable cometido;
pero en este caso debe existir, más que una mera probabilidad, una
verdadera certeza fundada de agravio” (Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Acción de amparo, 5ta. ed., Ed. Astrea,
Buenos Aires, 2009, pp. 103/104).
En la misma línea, la jurisprudencia del fuero ha admitido la
procedencia del amparo frente a una amenaza de lesión inminente.
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Así, por ejemplo, se ha juzgado viable un amparo ante la existencia
de un proyecto de decreto, es decir, antes de que el acto administrativo existiera formalmente. En el caso, la parte actora había iniciado
acción de amparo con el objeto de que se condenase a la demandada
a sanear y suspender el trámite del proyecto de decreto elevado por
la Procuración General al jefe de gobierno por el cual se pretendería
dejar sin efecto una licitación pública internacional. La alzada destacó
que si bien no había “acto” hasta el momento, las actoras habían alegado la omisión de procedimientos previos esenciales para la declaración de desierta de la licitación y, al existir un proyecto de decreto de
declaración de desierto elevado por la Procuración General al Jefe de
Gobierno sin la recomendación de la realización de tales procedimientos, podía tenerse por configurada la amenaza inminente de lesión a
los derechos de las accionantes adjudicatarias de la licitación pública
internacional en cuestión (conf. Sala II, “Bricons S.A.I.C.F.I. y otros
c/GCBA s/amparo”, EXPTE. N° 12.089/0, 11 de junio de 2004).
XXXV.4. Que, volviendo sobre los hechos del presente caso y tal
como se indicó anteriormente, las constancias de autos antes detalladas dan cuenta de que el GCBA tiene proyectado implementar las
“prácticas educativas” con carácter obligatorio a partir del año 2022.
Si bien la duración, su obligatoriedad y la fecha referida no han
sido plasmadas en acto administrativo ni norma alguna –observación
que pesa de modo abarcativo y general sobre la “Secundaria del futuro”– esta circunstancia no hace mella en la procedencia de la acción,
sino todo lo contrario. La inobservancia de las formas previstas legalmente para que la Administración exprese su voluntad acrecienta el
tamaño de la amenaza ya que torna incierto el proceder estatal.
Adviértase que la demandada ha reconocido expresamente este
tópico cuando contestó demanda al manifestar que “la primera cohorte
que podría realizar prácticas educativas en el plan de profundización
de la NES, lo podría hacer en el año 2022 cuando los alumnos se encuentren en quinto año” (fs. 758).
Asimismo, existen otros elementos incorporados al expediente
con entidad suficiente para configurar una amenaza cuya existencia
excede con creces la mera probabilidad.
En efecto, como ya se señaló, en la sección de “Preguntas frecuentes” sobre la “Secundaria del futuro” –que puede consultarse en la página
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web del GCBA (https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/preguntasfrecuentes-5)– puede leerse: “¿Todos los estudiantes tendrán acceso a esa
práctica educativa? Sí, ya que serán obligatorias a partir del año 2022 para
las primeras diecisiete (17) escuelas que implementan la Secundaria del
Futuro en el 2018” (énfasis agregado).
Con respecto a la fecha de inicio, es dable advertir que podría ser
el año 2022 o bien antes o después, ya que al estar determinado su
comienzo solo por manifestaciones del GCBA existe incertidumbre
en este punto.
Tampoco pueden pasarse por alto las declaraciones efectuadas por
la señora Ministra de Educación Soledad Acuña, en el marco de la entrevista ya mencionada publicada en el matutino “La Nación”. En esa oportunidad, ante la pregunta “¿Las prácticas educativas en organizaciones
externas a la escuela serán obligatorias en quinto año?”, la respuesta dada
fue: “serán obligatorias porque es parte de su formación” (ver fs. 211 del
incidente de medida cautelar de estos autos y https://www.lanacion.com.
ar/2060091-soledad-acuna-los-alumnos-de-5-ano-no-van-a-trabajar-vana-hacer-practicas-para-formarse). Dichas declaraciones, en razón de la alta
jerarquía que reviste la funcionaria entrevistada, no pueden ser obviadas.
XXXV.5. Que, finalmente, resta añadir que en nada modifica lo
expuesto el hecho de que la demandada decida convocar a mesas de
trabajo para debatir acerca de las “prácticas educativas”. Todo ámbito
de discusión es bienvenido pero en este caso puntual la conclusión a
la que se arribe en un ámbito de participación e intercambio no puede
sustituir ni contrariar las leyes vigentes sancionadas por la Legislatura, puntualmente la Ley N° 3541.
XXXV.6. Que, por todo lo expuesto, corresponde hacer parcialmente lugar al amparo en cuanto pretende que se ordene al GCBA que
se abstenga de implementar “prácticas educativas” que no se ajusten
a las disposiciones de la Ley N° 3541, en particular, en lo relativo a su
duración (art. 15) y obligatoriedad (art. 2).
XXXVI. Que las costas deberán ser soportadas por el GCBA dado
que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la
derrota (conf. art.28, Ley N° 2145, y art. 62, CCAyT).
En virtud de las consideraciones expuestas y de conformidad con
las normas y jurisprudencia citadas,
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SE RESUELVE:

1.

Rechazar las defensas de falta de legitimación planteadas por
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Hacer parcialmente lugar al amparo y, en consecuencia, de
conformidad con lo dispuesto en los considerandos XXI,
XXII y XXIII, ordenar al GCBA que, en caso de persistir en
su intención de implementar la “Secundaria del futuro” en el
ciclo lectivo 2020 y los siguientes, dicte el acto administrativo
de alcance general que la apruebe.
3. Ordenar al GCBA que acredite en estos autos el dictado del
acto administrativo al que se alude en el punto 2 antes del 1°
de julio de 2019.
4. Tener por cumplido el objeto del amparo en cuanto persigue
que se garantice el acceso a la información y participación relativas a la implementación de la “Secundaria del futuro”, a
tenor del documento “La escuela que queremos”.
5. Ordenar al GCBA que, en el plazo de 10 (diez) días, presente
en estas actuaciones la información solicitada por los actores
que no ha sido satisfecha en el marco de las mesas de trabajo,
de conformidad con lo dispuesto en el considerando XXX.
6. Hacer parcialmente lugar al amparo y, en consecuencia, ordenar al GCBA que se abstenga de implementar “prácticas educativas” que no se ajusten a las disposiciones de la Ley N° 3541,
en particular, en lo relativo a su duración y obligatoriedad.
7. Rechazar parcialmente la demanda en cuanto procura que se
ordene al GCBA que se abstenga de implementar cualquier
reforma educativa que no sea resultado de una ley.
8. Imponer las costas al GCBA (art. 28, Ley N° 2145, y art. 62,
CCAyT).
Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y, oportunamente, archívese.
Cecilia MÓLICA LOURIDO
Jueza – Juzgado N° 20
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Petrocor SRL c/ GCBA s/
acción meramente declarativa”,
Expte. N°: 35624/2016-0
Ciudad de Autónoma Buenos Aires, 28 de marzo de 2018
VISTO:

El expediente caratulado “PETROCOR SRL C/ GCBA S/ Acción Meramente Declarativa”, EXPTE. N° 35624/2016-0, de cuyas actuaciones,
RESULTA:

1) Mediante escrito de fs. 1/16 la firma Petrocor SRL inicia acción
declarativa de certeza contra el GCBA a fin de que se despeje el estado
de incertidumbre en el que se encontraría sumida por la pretensión
del fisco local expuesta en el marco del expediente administrativo
3028645/16, de gravar con el impuesto de sellos diversas órdenes de
compras emitidas por organismos del Estado Nacional en el marco
de contrataciones en las cuales habría intervenido como representante de firmas extranjeras.
Aduce que dichas órdenes de compra constituyen actos unilaterales que carecen de autosuficiencia para exigir el cumplimiento de
las obligaciones, por lo cual no encuadrarían en el concepto de “instrumentos” al que alude el art. 9, punto 2 de la Ley N° 23548 y el art. 427
del Código Fiscal. Ello así, pues constituyen la mera aceptación de las
ofertas, resultando indispensable su integración con el pliego de bases
y condiciones, y la resolución que adjudica la licitación y autoriza la
emisión de las órdenes de compra. Cita jurisprudencia de la CSJN y del
Tribunal Fiscal en apoyo a su postura.
Indica, a todo evento, que por tratarse de bienes situados fuera
del territorio de la Ciudad, estarían excluidos de la obligación de pago del
tributo. Señala que la mercadería es entregada en fábrica o en el aeropuerto de carga convenido (en el exterior) y solo en algunos casos aislados en el lugar de destino, principalmente el aeropuerto internacional
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de Ezeiza. De esta manera, los bienes se sitúan (en todo momento) y se
entregan (mayoritariamente) en el extranjero, siendo los organismos del
Estado Nacional los que posteriormente realizan por su cuenta y orden
–fuera del marco de la contratación– la importación a la Argentina.
Finalmente, invoca la inconstitucionalidad del art. 475 del Código
Fiscal en cuanto faculta al Fisco a prescindir del procedimiento previo
de determinación de oficio, acordándole la posibilidad de emitir directamente la boleta de deuda sobre cuya base se promueve el juicio de
apremio con acotado margen de defensa.
2) A fs. 1844/61 contesta demanda el GCBA y solicita el rechazo del
planteo, con costas. Invoca la improcedencia de la vía procesal escogida. Luego, sostiene que la actora omitió acompañar la totalidad de
la documentación que le fuera requerida por el Fisco y que en virtud
de la información recolectada se constató la omisión y se intimó a la
actora al pago de las diferencias.
Entiende que las órdenes de compra son instrumentos gravables
pues a través de ellas la administración exterioriza su voluntad de contratación con el oferente que ha considerado más adecuado. Destaca
que la actora actuó como proveedora del Estado Nacional y no como
mera intermediaria.
Luego, desvirtúa la aplicación de los precedentes citados por la accionante e indica que de acuerdo con lo que dispone el Decreto N° 1023/2001,
los contratos administrativos quedan perfeccionados con la notificación
de la orden de compra y, por ende, esa orden de compra constituye el
instrumento susceptible de ser gravado con el impuesto de sellos.
En cuanto al lugar de ubicación de los bienes, indica que la actora
no prueba el origen y la locación de los bienes a la fecha de celebración
del contrato, sino que la información que suministró refería al lugar
de entrega. Para estos supuestos, sostiene, el legislador previó la utilización del domicilio fiscal, ubicado en la CABA.
Tampoco la actora habría acreditado su carácter de mera intermediaria o representante de las firmas extranjeras, ni la ubicación de
dichas empresas, ni el circuito de la mercadería.
En punto a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 475 del
Código Fiscal, indica que la norma faculta a la AGIP a optar por iniciar
o no un proceso de determinación, sin que la actora justifique por qué
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sería inconstitucional tal facultad de opción. Máxime considerando
que sí se efectuó un procedimiento de fiscalización y verificación, en
donde la actora tuvo activa participación, desvirtuándose una eventual vulneración al derecho de defensa.
3) A fs. 1903 se declara la cuestión como de puro derecho, argumentando las partes en derecho a fs. 1926/32 y 1935/44.
4) A fs. 1911 dictaminó el Sr. Fiscal.
En tales condiciones, quedaron los autos en estado de dictar
sentencia, y
CONSIDERANDO:

I.- En primer término, corresponde recordar que la declaración de
certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un “caso” que
busque precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se le atribuye
ilegitimidad, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental
(CSJN Fallos 308:2569, 310:606).
De allí, que es sabido que la acción regulada por el art. 277 del
CCAyT se encamina a obtener el dictado de una sentencia que haga
cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y este no dispusiera de
otro medio legal para ponerle término inmediatamente.
De acuerdo con lo expuesto, el planteo de la demandada acerca de
la improcedencia de la vía procesal escogida debe ser desestimado, pues
ciertamente la determinación de la cualidad de “instrumento gravable”
de las órdenes de compra será lo que defina la suerte del pleito.
II.- Luego, debe entrar a considerarse el planteo de inconstitucionalidad de la actora respecto al art. 475 del Código Fiscal (to2016), que
establece: “Cuando en el marco de las facultades de verificación se constatare
incumplimientos a lo prescripto en el presente título, se emitirá, previa intimación administrativa, la boleta de deuda por el impuesto no ingresado, el que
tendrá carácter de título ejecutivo. Cuando la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos considere necesario a fin de determinar la obligación tributaria, iniciar un proceso de determinación de oficio, se aplicará en lo que corresponda el procedimiento establecido en el artículo 145 del presente Código”.
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Aduce la accionante que esta opción dada por el legislador al Fisco
para establecer la procedencia o no del trámite de determinación tributaria –que en el caso no fue la opción escogida, sino que la demandada
tras efectuar la verificación directamente intimó al pago del tributo presuntamente omitido– afecta el debido proceso legal y la garantía de defensa, en tanto se le impidió efectuar descargo en sede administrativa.
Ahora bien, en el caso, no surge de las actuaciones administrativas que el procedimiento de verificación se hubiera efectuado a espaldas de la actora, o que se le hubiera impedido ejercer su derecho
de defensa en sede administrativa. Antes bien, en septiembre de 2016
Petrocor SRL impugnó el ajuste y sus argumentos fueron evaluados en
el informe final de inspección.
Si bien, en líneas generales, no comparto lo dictaminado por el Sr.
Fiscal en punto a que la eventual vulneración del derecho de defensa
en sede administrativa puede ser subsanada luego en sede judicial, lo
cierto es que no advierto que el centro de la discusión en este caso esté
dado por esta circunstancia.
En efecto, en autos se trata de dilucidar si las órdenes de compra
sobre las cuales se efectuó la intimación son o no instrumentos gravables para el impuesto de sellos. Nótese que la actora no ha cuestionado los montos ni ningún otro extremo fáctico que pudiera llevar a la
necesidad de debate y prueba propio de un procedimiento de determinación (en sede administrativa) o de un proceso impugnatorio (en
sede judicial). De allí –como se expuso en el apartado precedente– la
procedencia de la acción como meramente declarativa.
Así las cosas, no se advierte ni tampoco lo explicita el accionante cuál sería el agravio constitucional particularizado que le habría
ocasionado el trámite dado por el Fisco. No indicó cuáles fueron las
defensas que se vio privado de oponer o la prueba que no pudo producir. No consta que hubiera efectuado ningún tipo de presentación
en sede administrativa que no hubiera sido tratada. Tampoco se alegó
que dicha norma prohíba o deniegue la posibilidad de que la sociedad
actora interpusiera los descargos y recursos administrativos, ni existe
previsión alguna que permita al Fisco eximirse del deber de dar curso
a dichas defensas en los plazos que correspondan.
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Concretamente, no indicó de qué manera en el caso particular
este artículo entra en pugna con el texto constitucional, por lo cual no
es posible admitir el planteo.
III.- Sobre el fondo de la cuestión planteada, es menester destacar
que en autos es un hecho reconocido la existencia de los contratos y su
perfeccionamiento a través de la emisión de las órdenes de compra.
Lo que se discute es si esas órdenes de compra son autosuficientes a los fines de la configuración del hecho imponible gravado por el
impuesto de sellos.
Para determinarlo, he de reseñar sintéticamente las normas que se
vinculan con la pretensión invocada por la parte actora. En lo que aquí
concierne, a nivel nacional, la Ley de Coparticipación Federal N° 23548,
en su artículo 9° inciso 2°, establece que “En lo que respecta al impuesto de
sellos recaerá sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y sobre
operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley N° 21526.
Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del
que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionados en la primera parte del párrafo anterior, de manera que revista
los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido
el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con
prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes.
La imposición será procedente, tanto en el caso de concertaciones efectuadas
en la respectiva jurisdicción, como en el de las que, efectuadas en otras, deban
cumplir efectos en ella, sean lugares de dominio privado o público, incluidos puertos, aeropuertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimiento, y demás lugares de interés público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del Estado
Nacional, en tanto esa imposición no interfiera con tal interés o utilidad.
Cuando se trate de operaciones concertadas en una jurisdicción que deban cumplimentarse en otra u otras, la nación y las provincias incorporarán
a sus legislaciones respectivas cláusulas que contemplen y eviten la doble imposición interna.
c) que se obliga a no gravar y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no gravan por vía de impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos, cualquiera fuera su característica o
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denominación, los productos alimenticios en estado natural o manufacturado.
Para el cumplimiento de esta obligación se aplicará lo dispuesto en el segundo
a cuarto párrafo del inciso anterior;
d) Que continuarán aplicando las normas del convenio multilateral del
18 de agosto de 1977 sin perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones de
este, adoptadas por unanimidad de los fiscos adheridos;
e) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y a promover la
derogación de los municipales que resulten en pugna con el régimen de esta
Ley, debiendo el Poder Ejecutivo local y en su caso la autoridad ejecutiva comunal, suspender su aplicación dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de
notificación de la decisión que así lo declare;
f) Que se obliga a suspender la participación en impuestos nacionales y
provinciales de las municipalidades que no den cumplimiento a las normas de
esta Ley o las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos;
g) que se obliga a establecer un sistema de distribución de los ingresos que
se originen en esta Ley para los municipios de su jurisdicción, el cual deberá estructurarse asegurando la fijación objetiva de los índices de distribución y la remisión automática y quincenal de los fondos” (el destacado me pertenece).
En el ámbito de la CABA, el Código Fiscal (T.O. 2016) en el Título
XIV, Capítulo I, Sección I que describe los actos y contratos comprendidos en el impuesto de sellos local, dispone en su artículo 418 que:
“Están sujetos al impuesto de Sellos, de conformidad con las disposiciones del
presente capítulo, los actos y contratos de carácter oneroso, siempre que:
a. Se otorguen en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como también los otorgados fuera de ella en los casos especialmente previstos
en esta ley.
b. Se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia…”.
El artículo 420 establece: “La obligación de tributar el presente impuesto no importa solo hacerlo respecto de los actos, y contratos expresa o implícitamente mencionados por la Ley Tarifaria, sino también respecto de todos los
actos y contratos expresa o implícitamente encuadrados en las disposiciones
de este Capítulo.” Asimismo, el artículo 425 prevé: “Los actos, contratos y
operaciones instrumentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tributarán el impuesto de Sellos, en los siguientes casos:
a) Cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o
situados fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”.
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En cuanto al concepto de “instrumento” el artículo 427 establece
que “Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que
surja el perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por el impuesto, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el
cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de
otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen
los contribuyentes”.
Cuando se trata de contratos celebrados con un organismo estatal, el art. 433 refiere “Cuando se trate de contratos celebrados con el Estado Nacional, las Provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y las Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y
descentralizadas, o con las empresas y entidades que les pertenezcan total o
parcialmente, la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y el Fideicomiso creado por Decreto Nº 2021/GCBA/2001, que para su aprobación
se encuentren sujetos a un acto expreso de autoridad pública, a los fines del
impuesto que correspondiere, dichos contratos se considerarán perfeccionados
en el momento en que la Autoridad preste la conformidad respectiva y a partir
de la fecha en que se notifique la misma”. Con respecto a los actos en lo
que no se consigne lugar y/o fecha de celebración, el artículo 434 dispone: “En los instrumentos alcanzados por el Impuesto de Sellos en los cuales
se omitiera consignar el lugar y/o fecha de celebración, se procederá de la siguiente manera: a. Cuando no se consigne el lugar de celebración se reputarán
celebrados en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b. Cuando
de ellos no surja la fecha de celebración, el contribuyente y/o responsable deberá demostrarla fehacientemente, caso contrario se procederá al cobro de los
montos adeudados, con más los intereses y multas que correspondieren, por los
períodos no prescriptos, conforme lo establecido en el artículo 80”.
IV.- La CSJN, por su parte, reiteradamente ha sostenido que en
materia de impuesto de sellos, el principio de realidad económica carece de relevancia, en razón de que lo que se grava es la instrumentación del acto (Fallos 327:1108, doc. reiterada en autos “Grainco Pampa
SA c/ Provincia de La Pampa”, del 25/3/2015).
También ha sido contundente el Máximo Tribunal al establecer
que las disposiciones de cada jurisdicción local no pueden ir en pugna
de lo que dispone Régimen Federal de Coparticipación al cual adhirieron (Fallos 327:1108 y 1083). De tal suerte, la normativa local invocada
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por la demandada no puede enervar el concepto de instrumento autosuficiente sobre el que debe recaer el impuesto.
A pesar de los esfuerzos de la demandada para fundamentar los
motivos por los cuales considera que estos precedentes no son aplicables al caso de autos, se advierte que no logra desvirtuar su aplicación.
Es que el GCBA insiste en considerar como fundamento de la intimación la totalidad de los datos que surgen del expediente administrativo,
cuando en realidad la única documentación relevante son las órdenes
de compra simples, no integradas con los pliegos ni con la presunción
de lugar (en este último aspecto, la presunción contenida en el art. 434
del Código Fiscal no encontraría respaldo en la ley federal).
V.-De acuerdo con lo expuesto y lo que surge de las constancias
del expediente administrativo ya citado, considero que el criterio fiscal yerra en las conclusiones a las que arriba.
Ello así pues, apartándose de las reglas aplicables ut supra analizadas, se vio forzado a recurrir a otros elementos (pedidos de informes a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a la Facultad
de Ingeniería de la UBA y a la Fuerza Aérea Argentina), para reunir
la información que –por definición legal del hecho imponible sobre el
que recae este impuesto– debe constar en un único instrumento.
Esta circunstancia obsta a poder considerar reunido el requisito
de autosuficiencia del instrumento que necesita el impuesto de sello.
Nótese que del mismo informe final de inspección (fos.1469/78
expte. adm.) surge que la inspectora actuante considera a los pliegos
licitatorios como partes integrantes de la órdenes de compra y de allí
extrae su gravabilidad (ver fos. 1474), lo cual se opone a la doctrina
asentada por la CSJN, ya analizada. De igual manera, para “completar” los instrumentos se acude –con referencia al lugar– a la presunción establecida en el Código Fiscal (fos. 1477) que no encontraría
respaldo en la normativa federal a la cual debe ajustarse, tal como se
explicase en el punto precedente.
Así las cosas, se advierte que las argumentaciones de la demandada se encaminan a unificar dos conceptos (impuesto de sellos y
realidad económica) que se fundan en lógicas jurídicas distintas:
En tanto el primero responde a las formas, el segundo prioriza la
sustancia. “Si bien el concepto de la realidad económica suministra
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un criterio interpretativo determinante en el derecho tributario, en
el impuesto de sellos cabe reconocerle una muy limitada aplicación.
Ello es así pues se trata de un típico tributo de formalización que
incide sobre el documento” (Fallos 333:358).
Lo mismo ocurre con relación al presunto abuso del objeto social
(fos. 1472 vta.). Aun cuando ello fuere cierto y sea objeto de los procedimientos punitorios pertinentes, no modifica la naturaleza (y procedencia) del impuesto que nos ocupa.
Por lo demás, el hecho de que se trate de una contratación administrativa no obsta a que para que el instrumento sea gravable deba
cumplir con lo establecido por la ley.
En este sentido, si el perfeccionamiento de los contratos administrativos se efectúa a través de las órdenes de compra y el legislador
hubiera pretendido gravarlos, podría haber optado por dos soluciones,
hasta la fecha no previstas: a) establecer que los contratos administrativos debían pagar impuesto de sellos más allá de su instrumentación
formal (solución, ciertamente, poco congruente con la naturaleza del
impuesto), b) establecer qué formalidades específicas deben reunir las
órdenes de compra de tal manera que resulten instrumentos gravables.
Estas previsiones no existen al igual que tampoco hay en la normativa atinente a contrataciones administrativas (Disposiciones N° 62
y N° 63- E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, por ejemplo)
un detalle de cuáles son los requisitos formales que debe cumplir una
orden de compra, exigiendo en su caso la reunión de aquellos que la
tornen autosuficiente en los términos aquí analizados.
Ello tampoco surge de la normativa específica que regía las contrataciones que nos ocupan (Decretos N° 1023/2001 y N° 839/2012,
Pliego único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disp.
N° 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones).
De acuerdo con estas conclusiones, estimo que carece de asidero
ingresar en el análisis de las otras cuestiones planteadas por la actora
(su carácter de contratista principal o intermediadora, la ubicación de
los bienes, etc.).
En tales circunstancias, y recordando que es conocida la jurisprudencia del Máximo Tribunal que indica que si bien sus fallos no son
obligatorios, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus sentencias (Fallos 25:365; 307:1094; 315:2386, entre otros),
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FALLO:

1.

Haciendo lugar a la demanda impetrada. Con costas (art.
62CCAyT).
2. En atención a las etapas cumplidas por los letrados de la actora –en conjunto- y el monto involucrado en el proceso, regúlanse sus emolumentos en la suma de veinte mil cien pesos
($ 20.100), que deberán ser depositados en el término de veinte días (arts. 17, 3, 29 y 56 de la ley 5134 y art. 395 CCAyT).
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente archívese.
María Soledad LARREA
Jueza – Juzgado N° 21
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

979

“G.G.F. contra GCBA sobre daños y
perjuicios (Excepto resp. médica)”,
Expte.: N° 26783/0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de diciembre de 2015
VISTO el expediente mencionado en el epígrafe, elevado a despacho a los fines de dictar sentencia, y del que
RESULTA:

I.- G.F.G., con el patrocinio letrado del Dr. Diego I. TAUIL (Tº 51 Fº
462), inicia la presente acción de daños y perjuicios contra el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (de ahora en más, GCBA), Hospital Borda
y contra los Sres. Eduardo Ruejas, Miguel Ángel Materazi, Ángel Maciel, Silvana Noemí Villareal, Alberto Castillo, Alfredo Hoyos, Antonio
Martinez, Macetto, Nieves Fernandez Novo y Garcia Novarini; a fin
de que se los condene al pago de la suma de PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS MIL ($3.800.000.-) y/o en lo que en más o en menos
resulte de la prueba a producirse, con costas.
Fundamenta la presente demanda en los daños y perjuicios que
le fueran ocasionados, con motivo de la discriminación en el trato
que padeciera.
Alega que labora en el Hospital José T. Borda como auxiliar de enfermería en el horario de 24 hs. a 6 hs., de lunes a viernes, y los sábados, domingos y feriados realiza módulos en el horario de 24 hs a 12
hs.; detalla la cantidad de pacientes que atiende y su desarrollo en el
“Servicio 9 b), sus características y problemáticas (pacientes adictos a
estupefacientes, procedentes en su mayoría de unidades carcelarias,
oligofrénicos, esquizofrénicos, gerontes y alcohólicos).
Detalla las diversas problemáticas del servicio y de las labores que
debe llevar a cabo. Afirma que, en virtud de denuncias hechas por él en
el libro de reporte de enfermería, donde detallaba las condiciones del
lugar, la inexistencia de elementos básicos, las falencias y riesgos, llevó
a esta situación por la cual se buscó perjudicarlo, y para ello “…se hizo
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hincapié en la condición sexual del suscripto que por ser homosexual,
elección que no está prohibida por la ley y que como asegura nuestra
Constitución nacional se encuentra entre las acciones privadas de los
hombres… y que no he ocultado…”.
Relata que en el año 1997 comenzó su calvario, mientras atendía
a dos de sus hermanos que estaban internados en el Hospital Muñiz,
que recibía improperios y trato soez hacia su persona por su condición sexual, razón por la cual inició reclamo por discriminación en el
INADI; que en el año 1999 se inicia una denuncia contra su persona
aduciendo abuso a un paciente incontinente (que padecía miasis, pesaba más de ciento sesenta kg), lo que llevó al inicio de un sumario
administrativo, resultando su absolución por el Secretario de Salud.
Manifiesta que a pesar de ello el trato discriminatorio continúa,
con conductas difamantes que tendían a ridiculizarlo y hacer escarnio
de su condición sexual y que ellas provenían de compañeros y autoridades; lo que lo llevó a realizar una nueva denuncia al INADI, habiéndose dictaminado la necesidad de inicio de sumarios pertinentes, lo
que jamás tuvo lugar.
Afirma que, lo que sí se efectuó fue un sumario contra su persona y
que hasta el momento del inicio de la acción las actitudes discriminatorias continúan de parte de algunas personas y que la dirección del hospital, al no investigar los hechos por él denunciados, fomentó las conductas
antes descriptas, e incumplió con sus deberes de funcionario público.
Agrega que todo ello afectó su vida, causándole mortificaciones y
daño moral y psicológico, el que pretende le sea reparado por esta vía.
Esgrime que, con relación al daño moral reclamado, que el Estado
debería, entre otras obligaciones, garantizar la no discriminación ni
violencia fundada en la orientación sexual, asumiendo las responsabilidades de promoción de los derechos humanos y creando una cultura
de respeto por la diversidad, sancionando a toda persona que castigue,
persiga, acose o viole los derechos de las personas fundándose en su
orientación sexual; y que el trato recibido frente a la muerte de sus
hermanos de parte de la Dra. Lina Presas y en el servicio 9 y 9b, implicó
un padecimiento; afirmando que por su condición sexual es que fue
sumariado ante supuestas denuncias de mantener relaciones con un
paciente; lo que le generó mortificaciones.
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Por ello, y en tal rubro, reclama la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,-), por diez años de mortificaciones que afirma tuviera que soportar.
Aduce, con relación al daño psicológico, que la situación descripta
le causó alteraciones psicológicas que persisten al momento del inicio
de la demanda, precisándolas como “… miedo constante de ser castigado por mis conductas sexuales, la aprehensión de verme perseguido
y agredido, el sentimiento de ser una persona desigual e inferior por
mi condición sexual respecto de los seres que me rodean...” y que ello
tuvo lugar en virtud del sentimiento que se le generara en su lugar de
trabajo, por el mal trato que sufrió.
Al respecto, precisa que ello implicó una afectación en el orden de
lo volitivo y psicológico, que requiere un tratamiento y estima el monto en la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000).
Estima, en lo que hace al daño a la imagen que dice haber padecido, que la estigmatización de persona procaz y lasciva para con los
pacientes, afectó su desarrollo profesional, la posibilidad de conseguir
nuevos puestos de trabajo, así como la de ascenso; dificultando sus relaciones de amistad en todos los ámbitos de su vida; estima por ello el
daño en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,-).
Solicita prueba anticipada, acompaña documental, ofrece prueba,
plantea caso federal, y solicita se haga lugar a la demanda en todas sus
partes, con costas a la parte demandada.
II.- A fs. 45/48, se presenta el apoderado de la actora, Dr. Claudio Pascual PARAMIO, modificando la demanda originariamente entablada.
En cuanto al legitimado pasivo, circunscribe la litis al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “… responsable legal y administrativo del Hospital Municipal Neuropsiquiátrico JOSÉ TIBURCIO
BORDA…”, precisa –con relación al resto de los codemandados– que
“… las personas de existencia real… corresponden a otra esfera del derecho y consecuentemente calificación procesal y además, fueron en
alguna medida compañeros de trabajo del actor, ciñendo su responsabilidad civil a esa circunstancia…”
Entiende que la responsabilidad del gobierno local deriva del
art. 1113 del Código Civil, y desiste de los demás demandados.
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En cuanto al monto de la demanda, precisa que si bien su representado padeció diez años de desidia y fue objeto durante ese lapso
de un trato desdoroso, descomedido y lacerante de sus pares, “… me
parece prudente estimar –prima facie– el monto constitutivo de la reparación del daño moral, en la suma total y definitiva de un millón de
pesos al día de interposición de la demanda, monto este que al igual
que los demás deberá ser acrecido oportunamente con los intereses y
costos y costas del proceso…”
Mantiene el monto por los restantes daños alegados, “… daño
psicológico en quinientos mil pesos y daño a la imagen en trescientos mil pesos…”.
Modifica la prueba oportunamente ofrecida y requiere oportuna
sentencia favorable.
III. Requeridas que fueron las actuaciones sumariales, y habiéndose procedido al secuestro del expediente administrativo (fs. 96),
previa vista de las presentes actuaciones al Ministerio Publico fiscal
(fs. 99), se ordenó a fs. 101 correr traslado de la demanda.
IV.- A fs. 108/114 se presenta el GCBA –por apoderado– y contesta
la acción solicitando su rechazo con costas.
Niega la totalidad de las afirmaciones y pretensiones del actor, y
desconoce todo aquello que expresamente no acepte en la contestación.
En especial niega su desempeño como auxiliar de enfermería en el
ámbito del Hospital José T. Borda, el estado de la infraestructura de los
servicios, la falta de vigilancia, la formulación de denuncias, la existencia
de actos discriminatorios, maltrato, hostigamiento y/u otras actitudes
que configuren situaciones como las que el actor relata en la demanda.
Niega la relación causal, así como todo acto de su mandante, y
que la indemnización requerida resultare procedente; así como sus
rubros y montos.
Afirma que media orfandad probatoria acerca de los hechos sobre
cuya base acciona la actora y que deberá por ello estar a la prueba que
en definitiva se produzca en autos.
En cuanto a la indemnización requerida por daño psicológico,
niega la relación de causalidad, la afectación a la psiquis del actor,
cuestionando la cuantificación efectuada, la que tacha de antojadiza
y carente de asidero. Resaltando que –en lo que hace al tratamiento o
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atención psicológica, psiquiátrica y médica–, ellos pueden brindársele
en los centros dependientes de su mandante y por intermedio de la
obra social que posee el demandante. Reiterando los argumentos antes consignados en lo que al rubro daño a la imagen se refiere.
Con relación al daño moral, niega su procedencia, y cuestiona
su cuantía.
Solicita citación como terceros de diversas personas, en virtud de
su desempeño en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T Borda, y haberse visto ellos involucrados en los hechos descriptos en la litis.
Ofrece prueba, plantea cuestión constitucional, solicitando se
rechace la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de
costas a la contraria.
IV.- A fs. 122, fue rechazada la citación de terceros requerida por
la demandada, con costas, difiriéndose la regulación de honorarios
de los profesionales intervinientes para el momento de dictar la sentencia definitiva. Decisorio este que fuera apelado por la demandada,
concedido el recurso de apelación en relación y con efecto no suspensivo (fs. 130) y que mereciera el pronunciamiento del superior, declarándoselo desierto.
V.- De fs. 148/49 resulta la celebración de la audiencia prevista por
el código del rito y la apertura del período probatorio.
A fs. 269 el Tribunal entonces intervinientes, en atención a lo dispuesto por la Resolución CM N° 502/12, remitió las actuaciones a la
Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero, tomando
intervención el Tribunal a mi cargo, y consentida la providencia de
fs. 271, se informó acerca de la prueba producida en autos y la pendiente de producción (fs. 286/7).
A fs. 302/5 obra informe pericial psicológico, el que fuera impugnado por la demandada a fs. 314/5 71, y contestado el traslado por la
dirección de Medicina forense.
A fs. 329 se tuvo por clausurado el período probatorio y se colocaron los autos para alegar. A fs. 334/336 ejerce su derecho la actora, no
habiendo hecho lo propio la demandada.
A fs. 4341/343 obra el dictamen del Ministerio Público Fiscal.
A fs. 346 pasaron los autos a sentencia, con fecha 27 de octubre
de 2015.
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CONSIDERANDO:

I.- El presente decisorio se emitirá con arreglo a los términos de la
litis, pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y correspondiente conteste, en función de las probanzas arrimadas a la causa sobre los hechos que sustentan la acción; ello, en los términos del art. 145,
inc. 6º, del CCAT (CNACCF, Sala I in re “Ohio Nuclear c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”. LL 1984-C, 446); aplicable a autos
por imperio del art. 28 de la Ley Nº 2145.
Asimismo, cabe recordar que los jueces no se encuentran obligados
a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes,
ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando
que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del
litigio (art. 310 CCAyT, y Fallos: 272:225; 276:132, entre muchos otros).
II.- La pretensión de la actora se encamina a obtener una condena
respecto de la demandada, a fin de que esta le abone una reparación
pecuniaria por los daños y perjuicios que alega haber sufrido a resultas
de los hechos que denuncia; ello, en los términos que señala en el escrito de inicio, su modificación de demanda y respecto de los rubros que
indica, como producto el actuar que entiende como dañoso.
Así, pretende que se declare la responsabilidad del Estado local,
con fundamento en el artículo 1113 del Código Civil, debido a que entiende que la demandada es la única responsable legal y administrativa del Hospital Municipal Neuropsiquiátrico Borda.
Si bien del texto de la demanda y posterior modificación, no dimana en forma clara la imputación efectuada, de los dichos de fs. 1/11, puede inferirse que la actora entiende que diversos agentes del nosocomio
donde prestaba servicios, a fin de o con motivo de aventar las denuncias
por él realizadas, cometieron actos de discriminación por su elección sexual. A lo que se suma que la demandada nada hizo en cuanto a la investigación de los hechos discriminatorios, habiéndosele iniciado sumario
administrativo a él y no a aquellos que atentaron contra su integridad.
III.- Teniendo en cuenta lo expuesto deviene imprescindible, a
criterio de la suscripta, determinar no solo los hechos y conductas que
configurarían, según la actora, la responsabilidad de la demandada,
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sino también el tipo de responsabilidad y su encuadre, a fin de establecer la conformación de los presupuestos que hacen a su procedencia.
Si bien la accionante solicita la indemnización de una invocada
“conducta discriminatoria” desarrollada en un hospital público, producto de acciones u omisiones de sus agentes; para que proceda el
resarcimiento de los daños que se alegan como sufridos, deberá acreditarse no solo que ellos han existido, sino la relación de causalidad
entre el obrar y/o la omisión imputada y tales perjuicios (CSJN Fallos;
310:2467; 315:2397; 325:798 y 330:748), como presupuesto esencial para
la viabilidad de la acción; las circunstancias del caso y las invocaciones
efectuadas por la actora, obligan a efectuar distinciones en cuanto a
los presupuestos que habrán de evaluarse.
Se trata entonces de determinar si los daños invocados tuvieron
su origen en un actuar u omisión de agentes de la demandada. Es decir, deberá desentrañarse el supuesto origen del daño, y su relación
con las intervenciones de los sujetos.
IV.- 1.- Las imputaciones, que en autos se efectúan al Estado local,
lo son por los supuestos daños y perjuicios causados en virtud del accionar discriminatorio, sea por acción u omisión de sus órganos, en el
ejercicio de funciones que les son propias; y que devienen ajenas en sus
fundamentos a las materias propias del derecho privado (conf. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, cuarta edición actualizada, tomo IV, N° 1624, 1625, 1629 y
ss., 1648; Fiorini, Bartolomé A., “Manual de Derecho Administrativo”, La
Ley S.A., 1968, segunda parte, libro octavo, capítulo I, págs. 1095 y ss.).
IV. 2.- A su vez, resulta necesario, en virtud de la normativa que
conforma hoy el orden jurídico vigente, efectuar la fundamentación
de la obligación que se pretende sea atribuida a la demandada.
En lo que hace a la responsabilidad del Estado local planteada en
la litis, se encuentra regida por normas y principios del derecho público, y no remite a cuestiones o materias reguladas por disposiciones del
Congreso de la Nación, sino por las autoridades locales, en ejercicio de
atribuciones no delegadas al gobierno central.
Esto ha quedado reconocido en forma expresa por los artículos
1764 y 1765 del CCyCN, al disponer que “Las disposiciones de este Título
no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni
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subsidiaria”, “La responsabilidad del Estado se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda”, disposiciones estas no aplicables al caso de autos, pero que denotan
la impronta iuspublicista del sistema de responsabilidad estatal.
En lo que hace a la justificación de tal responsabilidad, diversas
normas y reglas incorporadas a los textos constitucionales y convencionales afirman el deber de responder de las estructuras estaduales, así el
sistema republicano de gobierno (art. 1 CN), la igualdad ante las cargas
públicas (art. 16 CN), conllevan la justificación de reparar los daños causados, no por el mero hecho de que estos existan sino por la alteración
de la igualdad que trata de preservar el sistema. Si de responsabilidad
extracontractual se trata, la argumentación de mayor entidad y fundada
en el Estado de Derecho, ha sido desarrollada por Marienhoff (Tratado
de Derecho Administrativo, op. citada Vol. IV, pp. 664/667) y encuentra su
anclaje en especial en el sistema republicano de gobierno, hoy extendida
al Estado Social y Constitucional de Derecho.
Si hablamos de responsabilidad contractual del Estado, el fundamento se afinca en estructuras convencionales, la cooperación y el
respeto como forma de sostener un sistema donde la seguridad jurídica y la reparación se justifican en supuestos de incumplimiento de
prestaciones objeto de una relación jurídica preexistente y en el sostenimiento de la juridicidad.
Lo cierto es que la diferenciación pierde entidad, en lo que a la justificación última se refiere, si observamos que la incorporación de los
tratados internacionales han generado, en el reconocimiento de la responsabilidad de los Estados, y en el compromiso derivado en el respeto de los derechos y libertades reconocidos (conf. Art. 1.1 hace expresa
mención de la Convención Americana de Derechos Humanos), y a la
tutela judicial efectiva para el resguardo de sus derechos (art. 8; Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 14).
En tal sentido, se ha dicho que es deber de los Estados “el organizar todo el aparato gubernamental y en general, todas las estructuras
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esa obligación los Estados deben prevenir investigar y sancionar toda violación
de los derechos […] y procurar además […] la reparación de los daños
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producidos por la violación de los derechos humanos” (CIDH, Caso
“Velásquez” Sentencia del 29 de junio de 1988, párrafo 166).
Por ello, puede afirmarse que la responsabilidad del Estado, Nacional o local, es una cuestión de Derecho Público, connatural a la
existencia misma de un Estado Constitucional y Social de Derecho,
básicamente fundado en normas de la Constitución Nacional, en el
deber de afianzar la justicia, (preámbulo de la CN), en la forma republicana de gobierno (art 1, 29, y 33 CN, art. 1 CCABA), en la igualdad
ante la ley y de las cargas públicas (art. 16 CN y art. 11 CCABA), en la no
afectación de derechos de terceros (art. 19), en la ética pública (art. 36),
en la responsabilidad de los funcionarios (art. 56 de la CCABA), en la
inviabilidad de conculcación por omisión o insuficiencia de regulación específica (art. 10 CCABA).
Es en esa perspectiva que la CSJN expresó que “la reparación del
daño resulta un principio general que establece el art. 19 de la Constitución Nacional, según el cual se prohíbe a los hombres perjudicar los
derechos de un tercero, se encuentra ‘entrañablemente vinculado a la
idea de reparación’, y que la reglamentación que hace el Código Civil,
en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las
arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino
que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (conf. Fallos: 308:1118 y 327:3753)” (Fallos 335:2333).
IV. 3.- Aclarada la fundamentación general de la reparación por
parte del Estado local, es necesario evaluar los presupuestos que hacen
al surgimiento de tal obligación genérica supra legal; mas previamente merecen destacarse las obligaciones primarias del Estado en cuanto
al tratamiento de conductas discriminatorias se refiere, ya que es ella
la fundamentación fáctica del daño invocado en la causa.
El marco normativo básico supra nacional que constituye el resguardo de la igualdad de las personas y la prohibición de discriminación
que sustentan la demanda de autos se conforma, en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la CN por el artículo 1ro de la Declaración
Universal de Derechos Humanos el cual dispone que “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como
están de razón y conciencia…”; el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece, y en igual sentido
afirma que “… todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y
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derechos…”, y en su Artículo II declara “ Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna…”;
En lo que hace a las obligaciones específicas de los Estados, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2 dispone
que “1. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color sexo…”, y en
su artículo 26, que “… todas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto,
la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de raza, color, sexo…”; resguardo similar se encuentra en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (art. 1).
Todo ello, en consonancia con las disposiciones del art. 16 de la
CN, art. 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que prevé “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales
ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones
o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual… o cualquier
circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo…”, y art. 36 y ss. del mismo cuerpo al establecer la igualdad de
género entre varones y mujeres, y la incorporación de tal perspectiva
en el diseño y ejecución de sus políticas públicas (art. 38).
A su vez la justificación de la tutela pretendida, en cuando a la
efectiva responsabilidad que se le imputa al Estado, deriva del bloque
normativo infra constitucional y, en el caso, en virtud de las consideraciones ya expuestas, en las normas locales.
Al respecto, teniendo en cuenta el vínculo que une al actor con el
gobierno local, y que ha sido reconocido por las partes, deberá prestarse especial atención a lo dispuesto por la Ley N° 471, en cuanto prevé
como derechos de los trabajadores de la ciudad, entre otros el contar
con “… a) condiciones dignas y equitativas de labor, b) la libertad de
expresión, política, …y todas aquellas garantizadas por la Constitución
Nacional y la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…
d) la igualdad de oportunidades en la carrera administrativa y a la no
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discriminación por razones de sexo…” (art. 9); a su vez el régimen disciplinario establecido en el Capítulo XII de la mencionada norma, determina el procedimiento a los fines de la aplicación de las sanciones
(en sentido similar a la Ordenanza N° 40401/84).
Asimismo, específicamente la Ley N° 1225, modificada por la Ley
N° 4330, tiene por objeto “… prevenir y sancionar erradicar la violencia
en el ámbito laboral del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”, definiéndolo y encuadrándolo de manera tal que abarca
los tratos discriminatorios, establece que “… Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de personas o grupo de personas
que, en ocasión del ámbito o relación laboral, en forma sistemática y
recurrente, atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social de un trabajador/a, mediante acoso sexual, abusos,
abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento,
inequidad salarial, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico
y/o social. Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de particular
vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, inferioridad jerárquica, u otra condición análoga….” (art. 1 bis).
Se prevén luego, en forma enunciativa diversas variables de maltrato contra el trabajador (art. 3) y el procedimiento aplicable que permita
la recepción de las denuncias y las sanciones correspondientes (art. 7 y
8), remitiendo al respecto al régimen ya reseñado de la Ley N° 471.
IV.4. Aclarado ello, y entrando a los presupuestos que deberán configurarse a fin de que la responsabilidad que se imputa a la demandada se tenga por tal, sabido es que la Ciudad no cuenta con una ley de
responsabilidad estatal, también que las normas del nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación han excluido su tratamiento en el cuerpo del
denominado “derecho común”, y que su entrada en vigencia se produjo
encontrándose la presente causa con llamados de autos a Sentencia.
Al respecto cabe señalar que el hecho ilícito base de la causa y fuente
del daño invocado, es de fecha anterior a la reforma legal antes aludida.
Por ello, corresponde, en los términos del artículo 7 del CCyCN,
y relacionado con la vigencia temporal de las normas, definir qué
cuerpo normativo integrante del sistema jurídico será el aplicable al
caso de autos.
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Cierto es que las leyes tienen una vigencia y eficacia limitadas
en el espacio y en el tiempo, y que –en lo que hace a la aplicación de
las nuevas normas– ella es inmediata, autorizándose únicamente la
aplicación retroactiva por disposición expresa; a su vez en cuanto a
la ultraactividad de la norma ya derogada (pero existente en el sistema
jurídico), ella deviene de considerar los efectos o consecuencias de las
situaciones y relaciones que ya se produjeron y consumieron jurídicamente, como efectos diferidos y proyectados.
La regla general, ha entendido la jurisprudencia, es que la nueva ley no puede afectar a las relaciones definitivamente configuradas
y agotadas bajo el amparo del régimen legal anterior (conf. Sala I en
los autos caratulados “M. M. Z. C/ GCBA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
EXCEPTO RESP. MÉDICA)”, EXPTE. Nº 21824/0, con cita de la CSJN
en autos “D.I.P., V. G. c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas s/ amparo”, sentencia del 6 de agosto de 2015).
Siendo así y teniendo en cuenta que los acontecimientos se produjeron y fueron agotados con anterioridad a la entrada en vigencia
las nuevas disposiciones; corresponderá que queden al amparo de la
ley antigua, no resultando de aplicación el nuevo ordenamiento jurídico ni siquiera de forma impropia (retrospectividad); es que no solo se
regirán por la anterior ley las reglas que gobiernan su nacimiento, sino
también las consecuencias ya producidas.
Es que durante la vigencia del Código Civil hoy derogado se perfeccionó la relación jurídica y por lo tanto la creación, extinción y consecuencias establecidas por ella no pueden ser alteradas por la nueva
norma; ninguna disposición posterior puede entonces variar, suprimir o modificar aquel supuesto ya que durante la vigencia de la anterior norma, se perfeccionaron los componentes obligacionales (conf.
Moisset de Espanés “La irretroactividad de la ley y el efecto inmediato”
en JA, 1972, p. 814, Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Parte
General, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 8° edición, t. I., p. 172).
Siendo así, la ley nueva no puede afectar hechos cumplidos y sus
consecuencias cuando ellas son anteriores a su entrada en vigencia,
por ser efectos de un hecho agotado, cumplido y que se encuentra regulado por las reglas jurídicas de la ley vigente al momento del nacimiento del hecho generador.
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Será entonces a la luz del Código Civil y de la normativa supranacional y nacional ya descripta que se efectuará el análisis del supuesto
traído a resolver.
IV. 5.- Por ello, y en lo que a los presupuestos se refiere, deberá
recordarse que, en virtud de pacífica jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ellos son, en cuanto a la responsabilidad contractual se
vincula, que medie un actuar antijurídico imputable, un factor de atribución, una relación causal y, obvio es decir, la existencia de daño.
A su vez no puede soslayarse –claro está– que en virtud de pacífica
jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal (ya reseñada precedentemente) la imputabilidad se afincará en la teoría del órgano, derivando
de ello que el actuar de los agentes que forman parte de la organización o estructura estatal generarán que, sin que resulte necesaria su
individualización, se impute al Estado las consecuencias de los actos u
omisiones que realicen con motivo y/o en el ejercicio de las funciones
que les han sido encomendadas. Ya que la actuación de los agentes
dependientes se imputa directamente al Estado empleador, el que se
conforma con la organización de recursos para el cumplimiento de los
fines para los cuales fue creado y de la estructura jerárquica.
A su vez, ya se expuso que el art. 56 de la CCABA dispone que “los
funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes
autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que
ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales”; implicando que el Estado como persona jurídica, deberá responder por el actuar de sus agentes –sea en el
ámbito contractual o extracontractual–, y que esa responsabilidad es
directa toda vez que “la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades,
de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben
responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas”
(CSJN Fallos: 306:2030 entre muchos otros)
Reiterada y pacífica resulta la doctrina que resalta que el Estado
actúa a través de sus órganos, que estos son personas físicas cuya voluntad, manifestada en su actuar en ejercicio de la competencia, debe
ser imputada al primero.
En cuanto a la antijuridicidad, ella se configurará por la transgresión a la norma o a la obligación preexistente, y requerirá que haya
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mediado un incumplimiento de los deberes contraídos; a su vez el factor de atribución, encontrándonos con una relación contractual, será
analizado bajo la óptica de los factores de atribución del Código Civil
(art. 506 y 1109) y el daño se regirá por las pautas de los artículos 520 y
521 del mencionado cuerpo legal.
Mas la aplicación de la culpa no lo podrá ser en el contexto de las
obligaciones contractuales reguladas subsidiariamente por la norma
civil, ya que no puede obviarse que la responsabilidad del Estado resulta propia del Derecho Administrativo y, por lo tanto, de carecerse de
regulación específica el cuerpo que regla la relación entre particulares
corresponderá sea aplicado con las modulaciones propias del subsistema al que accederá por vía analógica.
Por ello, de mediar así un actuar irregular o un incumplimiento
imputable a la organización, ella será la fuente de la responsabilidad
(lo que en la práctica ha llevado al tratamiento tal y como se estructura
la falta de servicio, propia de la responsabilidad extracontractual).
V.- Por lo expuesto, y a fin de evaluar la existencia de los presupuestos establecidos y que, con carácter genérico, deben concurrir
para la procedencia de todo reclamo de tal especie y, considerando
que debe interpretarse que, cuando un derecho patrimonial ha sufrido
menoscabo no basta su existencia para justificar por sí la procedencia
del resarcimiento, corresponde examinar si concurren los requisitos
enumerados anteriormente.
Por ello, resulta imprescindible entrar a conocer previamente en
los hechos supuestamente productores del daño mismo, siendo esta
la primera de las cuestiones a dilucidar; toda vez que teniéndolos por
acreditados, podrá evaluarse la imputación y su relación con el daño
supuestamente producido.
Se efectúa en la demanda la descripción de los hechos alegados
como dañosos, referidos a diversas situaciones fácticas encuadradas
sea como acción, sea como omisión, ellos serán tratados –por razones
metodológicas–, bajo el siguiente esquema;
a. Omisión de investigar y llevar a cabo sumarios a fin de deslindar responsabilidades por hechos denunciados como discriminatorios en el ámbito de la relación de empleo.
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b. Trato discriminatorio, con base en su condición sexual, ocurridas desde 1997, de parte de compañeros y/o autoridades;
Correspondiendo por ello su tratamiento, a los efectos de su acreditación y eventuales consecuencias, en forma separada.
V. 1.- Corresponde analizar la imputación de omisión de llevar
a cabo sumarios a los efectos de deslindar las responsabilidades por
hechos discriminatorios que imputa la actora a la demandada, en el
ámbito de su relación contractual.
V.1.1. La suscripta entiende que, a resultas del Expediente 50.302/99,
dictamen de la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la
CABA (fs. 68/70), así como de la resolución de fecha 16 de agosto de
2001, por la cual se ordena archivar el sumario N° 408/99 “… incoado
con motivo de la denuncia presentada por el señor SALVADOR D ANDREA… respecto del presunto acoso sexual del auxiliar de enfermería
G.F.G.…”, deviene en forma nítida que no se ha efectuado investigación
alguna, con relación a los actos discriminatorios que generaran la apertura investigativa.
De la prueba obrante en autos resulta que en el Expediente administrativo N° 50.302/1999 de fecha 18 de agosto de 1999, obra nota
suscripta por un familiar de un paciente donde se efectúan imputaciones al actor (confs 2 y que lleva fecha 11 de mayo de 1999), referidas a
conductas tachadas de acoso sexual.
A su vez, a fs. 3 el Departamento de Enfermería, con fecha 17 de
mayo del mismo año, eleva informe de la situación en general, el que es
suscripto por la Jefa de División (Alicia Miranda de Moyano y la Jefa de
Sección Silvana Villareal), del que resultan los cambios de destino del
agente, el pedido expreso de la Dra. Presas, así como la invocación de
no adaptación “… a la dinámica del servicio…”; se da cuenta asimismo
de un intento de subsanación de las dificultades –que no se detallan–;
relatan las firmantes que la Dra. Di Lorenzo insiste con el traslado, el
que es efectivizado al área de Clínica Médica, e informan la adaptación
óptima del agente y su desempeño satisfactorio.
Relata el informe las mutaciones del horario primigenio asignado
al actor (a turno noche) por pedido del Sr. Ruejas, y que posteriormente
se presentaron dificultades de relación interpersonal entre este y el Sr.
G; detalla las manifestaciones satisfactorias emanadas del Sr. Santa Fe
sobre el desempeño del actor, y la negativa a la pretensión de Ruejas.
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Continúa detallando la nota que abre las actuaciones administrativas, la entrevista que realizaran al paciente y lo eventualmente confuso del evento (según los dichos del mismo); así como también la falta
de conexión actual del Sr. Ruejas con el enfermero G. en virtud del
cambio de módulos en el servicio y reafirman un concepto laboral de
eficiencia profesional. Concluyendo que “… en el transcurso de nuestra gestión no se ha observado que su conducta sexual interfiriese en
su labor profesional…”.
Posteriormente (fs. 9 del expediente de referencia), se encuentra
glosada nota con fecha junio de 1999 remitida por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (en adelante
INADI), al Director del Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda, por
la cual se solicita, en virtud de la denuncia efectuada por el aquí actor,
y con fundamento fáctico en imputaciones que le fueran a este efectuadas por agentes de ese nosocomio (Dra. Lina Presas y Dr. Eduardo
Ruejas principalmente), tachadas como injustas, calumniosas y referidas al incumplimiento de obligaciones a su cargo y al mantenimiento de relaciones sexuales con pacientes y personal de seguridad, “… la
instrucción de un sumario a fin de elucidar el conflicto a cuyo fin considero de especial relevancia los testimonios del personal que habría
conocido los hechos… y el concepto respecto de su desempeño laboral y
la conducta personal del denunciante… como también algunos pacientes del hospital… Atento lo expuesto pido a Ud. una vez corroborada la
imputación, implemente las medidas necesarias para hacer cesar los
actos discriminatorios comprendidos en la Ley N° 23592 de la cual el
INADI es órgano público de aplicación conforme a la Ley N° 24515…”.
Reiterados los pedidos del denunciante originario, se glosa a las actuaciones la nota presentada con fecha 23 de abril de 1999 dirigida a la
Comisión de Derechos Humanos por el aquí actor, en la misma se denuncian tratos discriminatorios en virtud de su condición sexual, difamaciones, calumnias y malos tratos; su origen en la negativa de realizar
tareas de guardaespaldas, imputa malos tratos a la Dra. Presas, alusiones a la condición del hermano del denunciante (enfermo de SIDA), así
como la solicitud de pase debido a su inclinación sexual, afirmando que
ello se debe a su condición de homosexual; hace referencia el presentante a notas sobre su desempeño, las que tacha de mentirosas, detalla los
que entiende fueron los orígenes de su traslado. Continúa detallando el
995

colección jurisprudencia

trato difamante y calumnioso que padeciera de parte del Sr. Ruejas, sus
dichos sobre relaciones sexuales que mantuviera con personal de vigilancia o pacientes, y resalta que no se toman medidas que coadyuven a
su situación. Por último las solicita con carácter urgente.
También a fs. 21 obra denuncia que lleva fecha 14 de abril de 1999 por
la cual el Sr. G informa a los supervisores del turno noche que ha sufrido
hostigamientos y agresiones verbales sumados a interrogatorios obscenos de parte del Sr. Ruejas, solicita reunión con las autoridades de la
institución, para evitar persecución y discriminación hacia su persona.
A fs. 26 el Jefe de Jurídicos, habiendo considerado los antecedentes descriptos (denuncia de familiar y trato discriminatorio), aconseja
se eleven las actuaciones con solicitud de iniciación de sumario administrativo; es de resaltar tal solicitud se refiere a las dos cuestiones
descriptas y la pretensión posee, por lo tanto tal extensión.
Posteriormente, y en lo que hace al curso del expediente, a fs. 27
se ordena iniciar sumario administrativo, si correspondiere, al agente
G.G., si bien, cuadra aclarar que a fs. 48 del expediente en referencia,
el Director del Hospital informa al Director General de Atención de la
Salud, con fecha 9 de septiembre de 1999 que, “… por un error involuntario figura ‘Sumario Administrativo al agente G.G., si así correspondiere’ … en realidad debe decir ‘solicite Sumario Investigatorio’…”, tal
manifestación no se condice con el tratamiento dado a las actuaciones.
Ello resulta evidente del tenor de las declaraciones testimoniales
obrantes a fs. 35, 37 y 38, las cuales se refieren (todas ellas) únicamente
a las imputaciones efectuadas al aquí actor, y si bien la testigo Miranda
(fs. 38) hace mención a la denuncia efectuada por el Sr. G, todo el contenido de su responde referencia las imputaciones a él efectuadas con
relación a supuestos actos de tinte sexual que se imputaban al actor.
Siguiendo con el relato del procedimiento administrativo, posteriormente, a fs. 47 el INADI, reitera su presentación de fecha 22 de
junio, ahora el 20 de septiembre de 1999, consignando “… las personas señaladas en la denuncia como principalmente responsables de
la conducta reprochable son la Dra. LINA PRESAS y el DR. EDUARDO
RUEJAS…”, y consignando que “… nuevos actos han impulsado la ampliación de la denuncia oportunamente formulada como el robo de las
pertenencias del Sr. G violentando la cerradura de su placard en el hospital y un episodio donde sufriera el ataque de un paciente enfermo
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con HIV. Atento lo expuesto, el silencio guardado por las máximas autoridades del hospital y la gravedad de la situación planteada que no
ha merecido la más mínima atención y explicación, reitero a Ud. mi
solicitud de efectuar la comprobación de la imputación, a fin de implementar en el caso que corresponda, las medidas necesarias para hacer
cesar los actos discriminatorios…”.
Así, y posteriormente, de la declaración testimonial de la Sra. Villareal (fs. 53) resultan sus contestes sobre la situación endilgada al Sr.
G, y una referencia genérica de la relación de este con el Sr. Ruejas y
las consecuencias referidas al servicio.
En cuanto a la testimonial del Sr. Conti, nada aporta a la litis y la
brindada (también testimonial) por la Sra. Presas, apunta a la situación específica referida al trato de un paciente y la negativa del Sr. G.
a brindar apoyo al respecto, anexando nota que obra a fs. 56, efectúa
asimismo menciones sobre la inexistencia de inconductas del Sr. G.
La mención de la declaración (fs. fs. 59), correspondiente al Sr.
Ruejas (y con carácter de informativa), guarda una única referencia a
las imputaciones y denuncias del aquí actor, resultando que el declarante afirma que “nunca lo discriminó”.
En cuanto a la intervención del actor, a fs. 68 (en fecha 23 de agosto de 2000) se encuentra glosada su declaración informativa, en ella
niega las acusaciones referidas al trato con el paciente, ratifica la denuncia efectuada al área de Derechos Humanos. Aclarando que “… a la
fecha nadie lo molesta y desea volver al Servicio de Clínica Médica de
donde lo sacaron injustamente… Que el conflicto motivo de este sumario fue creado, y no derivado de una inconducta del dicente. Que desea
ser respetado y trabajar en paz. Que es todo cuanto tiene que decir…”
Por último, las restantes declaraciones testimoniales (fs. 65 y 66)
hacen referencia únicamente a la conducta del Sr. G relacionada al trato de un paciente.
De todo lo expuesto se infiere –reitero–, sin lugar a dudas, que el
procedimiento de que da cuenta el Expediente remitido al Tribunal
(Nro. 50302/1999), si bien declaró investigar diversas actividades, se
limitó a una de ellas.
V.1.2. Aclarado ello corresponde evaluar si la conducta del Estado
local, en lo que hace a la investigación de los hechos denunciados configura un actuar contrario a derecho.
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Siendo así, debe recordarse que la igualdad de las personas, consagrada en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, así como en el preámbulo de la Declaración Americana y en
las normas ya mencionadas, resulta un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos.
En tal sentido la CIDH en su Opinión Consultiva 4/84 (si bien relacionada a un supuesto de discriminación sobre la base de la naturalización) dejó sentados los criterios rectores al efecto, afirmó así que “… la
noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o
que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de
cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen
a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No
es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que
no se correspondan con su única e idéntica naturaleza…” (párr. 56).
Se infiere, sin mayor dificultad, que la no discriminación resulta
corolario lógico del principio de igualdad de las personas; la transcendencia del principio de no discriminación referenciado reiteradamente en los instrumentos internacionales, y su relación con respecto a los
derechos y libertades receptados, preexistentes y reconocidos por el
PIDCP, hace que los Estados se encuentren obligados no solo en forma negativa (es decir no incurrir en actos discriminatorios), sino que
también conllevan una obligación positiva, cual es la de proteger a las
personas contra tales actos.
Al respecto el comité de Derechos Humanos ha afirmado que
“… en virtud del artículo 26 [del PIDCP] todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la
ley, sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud de
la ley y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión…” (conf. Comité de Derechos Humanos. Observación General
N° 18), implicando que “… el Estado parte está obligado a velar por que
ninguna de las personas que residan en su territorio y estén sometidas
a su jurisdicción sea objeto de discriminación alguna…” (Comité de
Derechos Humanos, caso Nahlik c/ Austria, párr. 8.2. 1996).
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A su vez, a los efectos de evaluar el incumplimiento o no del Estado, es el mismo comité, en virtud de la Observación General ya referida,
quien define el concepto de discriminación afirmando que tal término,
como se emplea en el pacto, debe entenderse referido a “… toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados
motivos, como la raza el color, el sexo, el idioma, la religión … y que tenga
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas…” (OG N° 18 párr.7).
Denunciado por lo tanto el trato discriminatorio, a los efectos de
evaluar si las actitudes o diferenciaciones poseían o no los criterios
para ser así entendidas, o se trataba de meras diferenciaciones razonables, objetivas o –más aún– si tales conductas no existían, es que los
Estados se encuentran obligados a establecer los caminos para que el
disfrute del derecho se haga efectivo.
Tal obligación resulta por lo tanto implícita en la existencia del
derecho mismo y en su resguardo.
En nada modifica lo expuesto que las normas que regulan expresamente la materia hayan sido promulgadas posteriormente, la administración, sea por intermedio de la Ordenanza N° 40401/84 o la Ley
N° 471, contaba con los elementos necesarios para esclarecer las conductas que le fueron denunciadas; asimismo es el propio Estado local,
teniendo en cuenta las constancias del expediente ya referenciado,
quien reconoció su deber de investigar.
Todo ello sin olvidar las requisitorias efectuadas por el INADI, e
incumplidas.
Como ya se dijo, fue la normativa posterior la que expresamente
regula la materia, y que corrobora el cauce sumarial a los efectos investigativos, la Ley N° 1225 (modificada por la Ley N° 4330) y que tiene por
fin prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral del
Sector público, dispuso que “Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de personas o grupo de personas que, en ocasión del
ámbito o relación laboral, en forma sistemática y recurrente, atenten
contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social de un
trabajador/a, mediante acoso sexual, abusos, abuso de poder, ataques,
amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, trato
discriminatorio, maltrato físico, psicológico y/o social…” (art. 1 bis).
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Previendo a su vez, a fin de investigar y sancionar las actitudes
consideradas como de maltrato psíquico y social (descriptas en los
arts. 3 a 6), un procedimiento de comunicación del presunto ilícito y la
tramitación correspondiente.
El artículo 8vo expresamente dispuso que “… La víctima debe comunicar al superior jerárquico inmediato la presunta comisión del hecho ilícito sancionado por esta Ley, salvo que fuere este quien lo hubiere
cometido, en cuyo caso debe informarlo al/la funcionario/a superior al/
la denunciado/a. La recepción de la denuncia debe notificarse al área
de sumarios correspondiente, a los efectos de instruir la actuación sumarial pertinente. Para la aplicación de las sanciones disciplinarias que
pudieren corresponder rige el procedimiento establecido por el artículo 51 y subsiguientes de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando
existiere un órgano de colegiación o disciplina que regule el ejercicio de
la profesión del/la denunciado/a debe notificársele la denuncia.
Los pasos de que da cuenta el expediente, si bien –reitero– temporalmente resultan anteriores a la norma, constituyen un indicio de lo
que el legislador entendió como procedimiento adecuado a fin de que
las autoridades superiores tuvieran conocimiento de la situación tachada y llevan a tener por acreditados que los superiores del actor y
órganos con competencia específicamente asignada del nosocomio
tuvieron expreso total e íntegro conocimiento de las circunstancias
tachadas como discriminatorias, y nada hicieron al respecto, más que
de forma declamatoria.
Siendo así es que entiendo que las instituciones establecidas por
el gobierno local no actuaron conforme lo previsto por la normativa
existente, es decir no efectuaron investigación alguna, ni generaron
un tratamiento tal de la problemática tendiente a aventar las posibles
violaciones individuales de derechos que le fueron efectivamente denunciadas; y a provocar –de ser ello necesario– la aplicación del régimen disciplinario existente.
No puede obviarse que al momento de la denuncia las obligaciones de los agentes de la Ciudad se regían, en lo que hace a los deberes y
obligaciones por los arts. 6 y ss. de la Ordenanza N° 40401, y por lo tanto
las faltas a las conductas de urbanidad, decoro, respeto a compañeros,
superiores y público; a los efectos de ser evaluadas –frente a denuncias
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o conocimientos– obligaban a la Administración a habilitar el procedimiento de investigación que el régimen disciplinario contempla, y
ello con el objeto general y particular de resguardar las condiciones de
labor (dignas y equitativas).
Tal obligación fue efectivamente reconocida por la demandada,
pero incumplida en los hechos.
V.1.3. La omisión en tales deberes es lo que constituye el factor
de atribución e implicó en el caso en particular, un tratamiento discriminatorio; como lo ha entendido la CEDH un actuar equivalente
a “… cerrar los ojos sobre la naturaleza particularmente destructiva
de derechos fundamentales…” “… respecto del cual las sociedades democráticas deben estar particularmente vigilantes…” (conf. CEDH
Sentencias del 26/7/2007 Anguelova et Iliev v Bulgaria y 13/12/ 2005,
Bekos v Grece, entre otros).
Entiendo, por lo expuesto que se ha vulnerado el derecho que le
asistía al actor en cuanto a la investigación de situaciones que pudieran implicar un trato discriminatorio (art. 1.1. CADH) hacia su persona, afectando la igualdad de protección que la ley le asegura (art. 24)
El Estado local debió –y no lo hizo– respetar y garantizar los
derechos del actor, en el caso de la investigación de las conductas denunciadas como discriminatorias, su omisión implicó, además del
incumplimiento de reglas básicas que hacen al desarrollo del empleo
público, el incumplimiento de obligaciones convencionales. En tal sentido y al respecto ha entendido la CIDH que “… mientras la obligación
general del artículo 1.1.tachadas por él hacer respetar Los Estados deben
respetar y garantizar ‘sin discriminación’ los derechos contenidos en la
Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a ‘igual protección de la ley’”. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana
prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no solo en cuanto a los
derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas
las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un
Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional,
incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a
una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe
analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana...” (CONF.
Caso Atala Riffo c/ Chile Sentencia del 24 de febrero de 2012).
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Claro es que el Estado debía investigar la totalidad de las conductas que pudieran generar perjuicio o responsabilidad, sean ellas imputables al actor o a terceros, no se niega y obvio es que el Sr G. se
encontraba sometido a un régimen disciplinario y que el Estado debía realizar las tareas tendientes a deslindar sus eventuales responsabilidades, mucho más si la salud física o mental de pacientes que
se encuentran bajo su custodia se pudiera hallar afectada; más ello no
implica obviar los deberes –en lo que a la investigación se refiere– referidos a las denuncias de discriminación.
La obligación convencional de no discriminación –del art. 1.1.
de la Convención– ha sido extendida a toda condición y entre ellas
resguarda y protege a las personas contra tratos discriminatorios
basados en su orientación sexual, siendo esta una categoría de discriminación prohibida, y considerada en el artículo 2.1. del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ver fallo CIDH antes
citado, en especial párr. 87, 88 y 89).
Por lo tanto, y en palabras de la Corte: “… Un derecho que le está
reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie
y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Ello
violaría el artículo 1.1. de la Convención Americana. El instrumento interamericano proscribe la discriminación, en general, incluyendo en
ello categorías como las de la orientación sexual la que no puede servir
de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención…” (párr. 93)
De lo expuesto se deriva que si bien la actora no acreditó que la
apertura de la investigación llevada a cabo tuviera como origen una
represalia frente a denuncias por ella efectuadas, sí ha queda demostrado, y ninguna duda queda en la convicción de la suscripta, que el
Estado local omitió asegurar el derecho a un trato igualitario y a condiciones dignas de labor en las instancias de investigación de los hechos
denunciados como discriminatorios.
V.1.4. La omisión de los órganos del Estado le es por lo tanto imputable a este, y media en el caso el incumplimiento del deber legal que
hace al funcionamiento todo de la organización administrativa.
No se trata de un mandato genérico sino de una omisión antijurídica o contraria a derecho en franca violación a las reglas básicas de
la estructura administrativa entendida como organización de sujetos
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que prestan su actividad laboral “… para el aparato del que forman parte…” y que requiere un régimen disciplinario ya que “… ninguna organización puede existir ni, obviamente, subsistir, si no reina la armonía
y el orden entre sus miembros o si estos persiguen su interés particular a expensas del fin común…”, la estructura disciplinaria, entendida
genéricamente y no solo aplicable al esquema de la administración
“… se deriva de modo inmediato y necesario de la misma esencia de
la comunidad en cuanto organización, vale decir, del orden o unidad
que determina su ser...” (conf. Cassese, Sabino, Las bases del Derecho
administrativo. INAP. Madrid 1994 pag. 199); ese régimen fue el que
debió articular la demandada y no lo hizo.
La facultad disciplinaria, consistente en “… una virtualidad jurídica que le compete a la administración pública, no en cuanto una actividad o función esencial del estado (significación objetiva) sino en razón
de su mismo ser como organización (significación subjetiva)…” (Conf.
Goane, René Mario, Cuestiones del régimen disciplinario en el empleo
público LEY 11/06/2008, 11/06/2008, 1 - LA LEY2008-D, 683); busca el
denominado “ buen orden” en el aparato administrativo, procura –entre otros fines– el cumplimiento adecuado del servicio, de los deberes a
cargo de los agentes y tiene finalidades múltiples y relacionadas entre
sí, siendo la más importante “… lograr superar la disfunción e introducir las medidas operativas necesarias para el mejor funcionamiento de
la Administración. En segundo lugar, se pretende purificar y encauzar
al agente público incurso en la falta administrativa esperando que no
vuelva a incurrir en infracción. En tercer lugar, tiene un efecto ejemplarizador a fin de prevenir incumplimientos futuros…” (Conf. Sesin
Domingo, Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios o agentes
públicos, en La potestad disciplinaria en la jurisprudencia, Rubinzal
Culzoni Santa FE 2010, p. 9); derivando de ello que su ejercicio no resulta facultativo para la administración, sino que constituye una competencia reglada, y en el presente incumplida.
Por lo expuesto y habiendo mediado una omisión contraria a derecho, irrazonable y violatoria de las normas que regulan el actuar del
Estado en sus relaciones de empleo, siendo que lo que se le requirió
resultaba posible, adecuado y reconocido como deber debe darse por
constituido el presupuesto en análisis (conf. CSJN Fallos 327:2722 y
333:1623 entre otros).
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V.2. En cuanto a la imputación de trato discriminatorio, con base
en su condición sexual, por hechos ocurridos desde 1997, e imputables
a compañeros y autoridades, deberá efectuarse el análisis de la responsabilidad que al efecto se endilga a la demandada.
En el supuesto y siempre dentro del ámbito de la relación de empleo
público, corresponderá evaluar si se han producido conductas o comportamientos agresivos o de entidad tal que hayan afectado a la actora,
si tales acciones y/o omisiones, pueden ser consideradas genéricamente
como mobbing y si ellas pueden ser imputadas a la demandada.
La figura del “mobbing” o “acoso laboral” ha sido definida como
“cualquier manifestación de una conducta abusiva, y especialmente, los
comportamientos, palabras, actos gestos y escritos que puedan atentar
contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de
un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el
clima de trabajo” (cfr. Marie-France Irigoyen, “El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana”, 1ª ed. 11ª reimp., Bs.As, Ed. Paidós
2007, p. 48, citada por Scotti, Héctor Jorge, en L.L. DT 2013 -mayo–, 961).
Se trata de comportamientos contrarios a la dignidad humana,
intencionales, que perjudican la integridad psíquica del trabajador,
reiterados y sistemáticos que tienden a la exclusión del sujeto del
lugar de trabajo.
Por ello deberá determinarse si han mediado –con relación al actor– repetición o reiteración de conductas hostiles, persistentes, producidas en el ámbito laboral y que tienen como objetivo, provocar un
desgaste psicológico con la intención de que se abandone el puesto de
trabajo, de disciplinar, de que se acepten determinadas condiciones o,
simplemente, como forma de denigración, y que ellas –como se plantea en la litis– se enfocaron a la condición sexual del actor.
Asimismo corresponde aclarar, como ya lo efectuara en el punto
anterior, que el hecho de que el actor haya sido sometido a un procedimiento investigativo referido a su relación con pacientes no
constituye en modo alguno una figura de acoso laboral, ya que en
el supuesto la demandada ejerció en forma legítima sus facultades
disciplinarias; es más, habría incurrido en omisión de sus deberes al
obviar denuncias de tal entidad.
Tampoco podrán ser entendidas como tales las decisiones que
pudiera haber adoptado referidas a la organización del trabajo, a
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rotaciones o cambios de horarios que hubieren sido considerados a
los fines de la optimización del ambiente o de la actividad laboral en sí.
Es que el ejercicio de tal derecho, como una facultad de la Administración tendiente a ordenar sus funciones y adecuar su estructura,
debe interpretarse a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el límite del principio del ius variandi radica en que la
forma y la modalidad de la prestación del trabajo, no pueden ser modificadas por el empleador importando el ejercicio irrazonable de tal facultad, causando un perjuicio moral o material al agente (Cfr. Ivanega,
Miriam M., obra citada).
Por ello y a los fines de la evaluación de la prueba producida en
autos, corresponderá analizar si de ella emerge un ejercicio anormal,
irregular o irrazonable de las facultades de los superiores (cfr. Sagardoy Bengoechea, Juan A. - Gil y Gil, José L., Título: El acoso psicológico
en el trabajo Fuente: JA 2007-III-1302-SJA 18/7/2007), o la producción
de acontecimientos o conductas en el ámbito laboral de uno o varios
individuos que tiendan a excluir por vía de humillación, terror u hostigamiento a un trabajador (ver Ivanega, Miriam M. “Mobbing, acoso
y discriminación en el empleo público”, LL 2012-C, 826) sea con el fin
de excluirlo de su lugar de trabajo (mobbing en sentido estricto) o de
dañarlo, incurriendo en la denominada violencia laboral.
V.2.1. En el caso el actor considera que con motivo de su condición
sexual se efectuó una denuncia, que mediaron otras conductas difamantes que tendían a ridiculizarlo y hacer escarnio de su condición y
que ellas provenían de compañeros y autoridades.
En cuanto a la alegada persecución, de la prueba producida en
autos resulta que mediaron diversas denuncias del actor por ante el
INADI, las primeras ya referenciadas y de la que da cuenta fs. 1 del
expediente venido ad effectum videndi D/R 345, de fecha 23 de abril
de 2007 hace referencia a actos que el actor entiende como de persecución laboral, denuncia haber sido acusado dos veces de haber tenido
trato sexual con un paciente, que ello se fundó en imputaciones falsas
e instigadas para obtener un cambio de horario. Imputa como responsables a diversas personas (ver fs. 3); ello generó la nota de fecha 22 de
junio de 1999 ya referenciada.
De fs. 187/204 de estos autos resulta que el reclamante efectúa otra
denuncia en fecha 14 de julio de 2009, (ya iniciado el presente proceso
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y por hechos no denunciados en él) referido a supuestas manifestaciones homofóbicas provenientes de personal del Hospital Moyano, la
que, previo dictamen jurídico del Instituto, fue archivada.
En el expediente administrativo ya referenciado obra nota de fecha 20 de abril de 2007 suscripta por un paciente, denunciando conducta inapropiada del enfermero G. y en idéntica fecha constancia
dejada por el reclamante al jefe del servicio alegando persecución e
instigación contra su persona.
Asimismo y en cuanto al traslado del agente a otro nosocomio, de
fs. 20 del mismo expediente resulta el pedido efectuado por la Jefa de
Sección, el Jefe de División y la Dirección de Atención Médica, requiriéndolo y con invocación tanto de solicitud del agente, como de las
manifestaciones que este efectúa referidas a sufrir injurias y discriminación (ello en fecha 23 de mayo de 2007).
Lo expuesto hasta aquí denota que, de los expedientes remitidos
como prueba al tribunal solo median manifestaciones unilaterales del
actor y negativas de los imputados (ver descargos por ante el INADI de
fs. 36, 39 y fs. Ss. del EXPTE. N° 50362/99…).
Mas de la prueba testimonial se infiere la ocurrencia de diversos
actos de hostigamiento hacia el actor.
Así de la testimonial obrante a f. 177 (testigo CACCIA), se infiere la
existencia de situaciones como las descriptas en la demanda; la testigo
relata “… él estaba en clínica médica y el jefe de él le decía ‘este puto de
mierda me tiene podrido’, era homofóbico, le decía las cosas más aberrantes. Lamentablemente está muerto este jefe, por suerte, porque
las barbaridades que ha dicho fueron terribles,… Era el señor Eduardo
Ruejas. En la puerta del cofre de él, esos armarios de metal, una noche
entramos y Gabriel al ver algo me dijo ‘mira lo que me dejaron’. Era un
preservativo con un líquido blanco sostenido con una cinta adhesiva,
que es lo que normalmente usamos para arreglar las cosas… además le
abrieron el cofre, le rompieron el candado, le rompieron los frascos de
azúcar, café, té y y todas las tazas y sino le dejaban dibujitos obscenos
referentes a su sexualidad. Este Ruejas se le ocurría defenestrarlo y
empezaba a hablar estupideces. Ruejas se quejaba siempre en el departamento de enfermería. Yo no sé quién fue el que hizo las cosas del cofre… Le hicieron la vida imposible durante toda su vida en el hospital,
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los mismos compañeros y jefes. … generalmente eran todos… hay mucha gente y decían ‘¡ah, ya llego el puto’… (respuesta pregunta 6ta).
En idéntico sentido la testigo BEJARANO (fs. 178) afirmó que el actor
sufrió discriminación, “… con la señora Villareal y con la señora Fernandez Novo. Silvana es la supervisora de enfermería… siempre lo discriminaba a él, lo hacía cambiar de lugar, malos tratos verbales, hay lugares. Te
mandaba al fondo de todo, como especie de castigo, te amenazaba que te
iba a sacar del hospital. La palabra que tenía en la boca siempre es ‘este
puto de mierda’, me consta porque yo lo escuche. Fernandez Novo es la
delegada de ATE, nunca lo quería atender, siempre se refería mal al compañero, se negaba a atenderlo, ella no tenía ninguna solución para darle
cuando él le presentaba el problema…” (resp. Preg. 6).
Es entonces sobre la base de las declaraciones reseñadas provenientes de compañeros de trabajo que se reafirman las denuncias
efectuadas por el actor en lo que hace al ambiente laboral y el comportamiento de sus superiores.
Ahora bien, los hostigamientos o el ambiente plasmado con las
solicitudes de cambio de horarios primero y de institución posteriormente, así como en las piezas ya referenciadas del EXPTE. N° 50362/99,
si bien no constituyen estrictamente un supuesto de “mobbing”, han
puesto de manifiesto tratos agresivos, hostigamiento, discriminación,
que conllevan a un ambiente laboral hostil.
A su vez, puestas en conocimiento –como ya se explicitara– las autoridades del nosocomio no revirtieron ni arbitraron los medios a su
alcance para evitar la continuación de los eventos.
De lo dicho resulta que el actor fue sujeto pasivo de un trato discriminatorio por su condición sexual, en el ámbito laboral y ello derivó
en un ambiente hostil reiterado y constante.
V.2.2. La discriminación y trato hostil sufridos por el actor, entiendo se han debido, y así resulta de las probanzas de autos, a su
orientación sexual. Siendo que ella y la identidad de género son esenciales para la dignidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación ni abuso, su respeto hace a las condiciones de labor y al
resguardo del empleo.
La Declaración sobre orientación sexual e identidad de género
presentada por ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18
de diciembre de 2008, si bien orientativa, poseen suma importancia a
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fin de evaluar las conductas tachadas de violentas o discriminatorias, y
condenar todo acoso, exclusión, estigmatización, prejuicio basado en la
orientación sexual, así como el deber correspondiente del empleador.
Expresamente reafirma que “… todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos” (1), manifestando que “… estamos… alarmados por la violencia, acoso, discriminación, exclusión,
estigmatización y prejuicio que se dirigen contra las personas de todos
los países del mundo por causa de su orientación sexual… y porque
estas prácticas socavan la integridad y dignidad de aquellos sometidos
a tales abusos…” (5)- Condenando “… las vilaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual…” (6) y efectúa un llamado a los
Estados “… a asegurar que se investiguen las violaciones de derechos
humanos basados en la orientación sexual…”.
Es por ello y teniendo en cuenta que, a criterio de la suscripta el Estado resulta responsable de los actos cometidos en el ámbito laboral por los
agentes que de él dependen, la imputación debe tenerse por configurada.
El Estado local no garantizó la indemnidad psicológica de su
agente al permitir condiciones y un ambiente de labor nocivo, teniendo en cuenta además, que se ha acreditado que fue el actuar de sujetos
dependientes de la demandada (aunque no identificados todos ellos)
los que produjeron acciones lesivas y discriminatorias, corresponde
imputarle su responsabilidad.
Las obligaciones –como ya se dijera– dimanan del deber genérico
de seguridad y del principio de indemnidad, así como del resguardo
genérico a la dignidad de los trabajadores (art. 14 bis CN).
Por lo expuesto, entiendo que ha quedado debidamente acreditado
el hostigamiento que denunciara el actor y su atribución a la demandada.
VI. Corresponde entonces evaluar la existencia del daño invocado.
A los efectos de su procedencia debe resultar de autos que aquellos sean
ciertos y posean una relación de causalidad con los hechos invocados.
VI. 1. En cuanto al daño a la imagen pretendido, el actor invoca
que la estigmatización de persona procaz y lasciva para con los pacientes, afectó su desarrollo profesional, la posibilidad de conseguir
nuevos puestos de trabajo, así como la de ascenso; dificultando sus relaciones interpersonales; estima por ello el daño en la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,-)
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El planteo efectuado no se condice con el daño a la imagen ya que
lo que se pretende es una reparación por la frustración de un beneficio
económico al que tenía expectativas; para su procedencia se requiere
que el sujeto se emplace o encuentre en una situación de idoneidad tal
que permita generarlas de forma real y que ellas se le han visto frustradas.
Por ello, y así lo ha entendido la jurisprudencia, para que tal reparación material se configure se exige la frustración de un beneficio
con probabilidad suficiente (conf. Fallos. 330: 2748, 329: 3403), entre
muchos otros.
De las constancias de autos no existe prueba alguna que permita
determinar tal probabilidad, por lo que no podrá tenerse por configurado el perjuicio pretendido (conf. 329: 3403), y el daño carecerá por lo
tanto de la certeza necesaria para su viabilidad.
Sabido es que quien invoca ciertos hechos como fundantes de su
pretensión tiene el deber de probarlos (Art. 301del CCAyT), dicha carga
se hace extensiva a los daños que alega como sufridos, y a la relación de
causalidad entre los hechos y los supuestos perjuicios.
En cuanto al presente rubro, el reclamo resulta vago y genérico,
no se ha ofrecido ni producido prueba conducente a fin de determinar
el daño que se alega como sufrido.
Solamente se ha ofrecido prueba testimonial, y la producida al
respecto, en cuanto al daño pretendido, no se aduna a la pretensión, y
por lo tanto deviene insustancial.
Por lo tanto, y siendo que el concepto de indemnización lleva implícito la realidad del perjuicio y que para su determinación judicial
se requiere comprobación suficiente de tal realidad (Fallos; 196:406;
211:1429; 273:269; 307:169; 312:1599 –voto de los jueces Belluscio y Petracchi–, entre otros), no habiéndose cumplido ello en el sub lite y no
existiendo elemento de convicción alguno que justifique su reconocimiento, deberá ser desestimado.
VI. 2. Con relación al daño psicológico, la actora alega que la situación descripta le causó alteraciones psicológicas que persisten al momento del inicio de la demanda, precisándolas como “… miedo constante
de ser castigado por mis conductas sexuales, la aprehensión de verme
perseguido y agredido, el sentimiento de ser una persona desigual e inferior por mi condición sexual respecto de los seres que me rodean...”.
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Al respecto precisa que ello implicó una afectación en el orden de
lo volitivo y psicológico, y estima el monto en la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000).
En principio cabe resaltar que en nuestro sistema normativo, el
daño indemnizable puede ser patrimonial o moral.
El primero está regulado en los artículos 519, 1068, 1069 y concordantes del Código Civil, mientras que el segundo ha sido establecido en los artículos 522, 1078 y concordantes del referido cuerpo legal
(cfr. “R., I. B. c/ GCBA s/ daños y perjuicios –excepto resp. Médica–”,
EXPTE. N°. 2835, sentencia del 25/02/2005, “Massari José Enrique
c/ GCBA s/ daños y perjuicios –excepto responsabilidad médica–”, sentencia del 2/7/2012, todas de la Sala I de la Cámara del Fuero).
Es bajo este contexto normativo que las lesiones a la integridad
psicofísica constituyen formas de lesividad, que podrán generar, según la índole de los intereses afectados y las proyecciones de sus consecuencias, tanto daños patrimoniales como espirituales.
Si el daño producido genera una alteración o perturbación de la
personalidad, que altera el equilibrio del sujeto, y este resulta disminuido en sus aptitudes psíquicas en forma permanente, esa incapacidad debe ser objeto de reparación, independiente del daño moral,
en tanto asuma tal condición (permanencia) (Fallos: 315:2834; 321:1124;
322:1792, entre muchos otros)
De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, debe mediar una incapacidad permanente y
no transitoria, y debe producirse una alteración a nivel psíquico que
guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso. (Woodgate, Juan
Alberto vs. Legarden, Horacio José y otro s/ daños y perjuicios”, CNCiv., sala L, 01/08/2007).
Deberá por ello, como entiende la CSJN, tenerse en cuenta las secuelas y efectos que pueda tener la lesión en el ámbito de la vida plena
del sujeto. (Fallos; 315:2834; 321:1124; 322:1792 320:1361, 326:847).
En tal sentido, la jurisprudencia ha entendido que el daño psicológico se configura “… mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio emocional que afecta toda
el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de
las aptitudes para el trabajo y la vida de relación y que, como toda incapacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y magnitud…”
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(Pizarro Avendaño, Javier Daniel vs. Ehrenfeld, Emilio David s/ daños
y perjuicios, CNCiv., Sala J, 12/07/2007); siendo “… susceptible de ser
apreciado científicamente por los síntomas que se exteriorizan mediante diferentes formas, pero que evidencia siempre una situación
traumática” (Correa, Pablo Javier c/ Renault Argentina S.A. s/ ordinario, Incom, Sala E, 22/05/2008).
A fin de evaluar si los presupuestos reseñados se configuran en
el caso de autos he de estar en forma principal a la prueba pericial
obrante en la causa, ya que si bien ella no posee efecto vinculante,
sino que solamente contribuye a formar la convicción del sentenciante, este no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión
del experto, sin fundar su discrepancia (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, segunda edición.
Astrea 2001. T II p. 714 y jurisp. ahí cit.)
De la prueba pericial obrante en la causa (fs. 805/831) resulta el
carácter de las alteraciones sufridas por el actores, así como su naturaleza y relación causal.
Del informe obrante a fs. 302/305 resulta que el experto expuso que
“… a partir de toda la información obtenida por este perito mediante técnicas científicas… concluye que el Sr. G. padece un daño psicológico ya
que el individuo se ha visto afectado en alguna de sus diversas áreas o
en la posibilidad de disfrutar de bienes materiales o espirituales íntegramente considerados; en síntesis, que se ve deteriorada su calidad de
vida… se puede concluir que el peritado padece un cuadro de estrés
de larga data que guarda verosimilitud con lo dicho por este…”.
Concluyendo que se puede estimar “… un grado de daño psíquico
del 20% … utilizando el Baremo Castex-Silva… se ubica en el punto 2.6.
correspondientes a DESARROLLOS NO PSICÓTICOS. Inciso 2.6.1.
NEUROSIS de ANGUSTIA grado moderado…”
Asimismo y con relación a la patología de base y los factores concausales, afirma el experto que “… no debe ser tomado como causa preexistente para suponer un nexo concausal con el hecho, si la persona
mediante mecanismos defensivos eficaces había logrado una adaptación satisfactoria en las diversas áreas de despliegue vital y un devenir
estable y consistente, con es el caso del Sr. G.…” .
Como ya fuera expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
art. 384 del CCAyT, en cuanto que “[l]a fuerza probatoria del dictamen
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pericial es estimada por el/la juez/a teniendo en cuenta la competencia
del/la perito/a, los principios científicos o técnicos en que se funda, la
concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los/las consultores/as técnico/as o los/las y los
demás elementos de convicción que la causa ofrezca”, estaré a la prueba
pericial a los efectos de determinar la existencia del daño invocado.
Asimismo, siendo que el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión de los expertos, que las impugnaciones efectuadas por la demandada, fueron refutadas por el perito (fs. 318/19)
y desvirtuada la concausalidad planteada, así como el porcentual
asignado; teniendo en cuenta que ninguna de las partes ha aportado
elementos de prueba que permitan desvirtuar los resultados de los informes emitidos por el experto, considerando que quien pretenda que
se adopte una solución distinta de la propiciada por el auxiliar de la
justicia deberá exponer razones muy fundadas que sustenten su posición (“María, Rodolfo Oscar c/ G.C.B.A. [Dirección General de Espacios
Verdes] s/ daños y perjuicios”, EXPTE. N° 2082/0, 19/5/05 Sala II de la
Cámara CAyT), corresponde –reitero–estar a las conclusiones vertidas
en los informes arriba reseñados, en cuanto a la existencia del daño.
En cuanto al nexo causal, debemos recordar que nuestro Código Civil, según lo determina su art. 906, ha adoptado para la determinación de la causa del daño la teoría de la causalidad adecuada,
según la cual no todos los acontecimientos que preceden al daño serán
equivalentes en importancia y/o en incidencia, sino que se considerará causa del daño a aquella que según el curso ordinario y natural de
las cosas es idónea para producir el resultado.
La causa resultará adecuada, pues, cuando se presente como probable, regular y razonablemente previsible.
En virtud de esta teoría, para imponer a alguien la obligación de
reparar el daño sufrido por otro, no basta que el hecho haya sido, en
el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que es preciso
además que, en virtud de los juicios de probabilidad, resulte una causa
adecuada para ello.
El perjuicio sufrido por el actor no hubiera ocurrido sin la producción de los hechos que en el presente se han tenido como configurados
e imputables a la demandada, poseyendo ellos relevancia concausal,
como quedó expuesto de los informes periciales reseñados.
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VI. 2.1. Que demostrada la responsabilidad del Estado local, corresponde determinar el alcance del resarcimiento pretendido en
concepto de daño psicológico. En este sentido, y en lo que hace a la
cuantificación del daño, deberán contemplarse tanto la edad del actor,
así como el porcentaje de incapacidad, los cuales constituyen valiosos
elementos referenciales; mas, no es menos cierto el resarcimiento que
pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, y no meramente económico, apropiado a las
circunstancias singulares de cada caso, no ciñéndose a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes
rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de
valoración amplio (Sala II, Expediente 13.000/0 mayo 2009 “Saavedra,
Antonio José c/ G.C.B.A. y otros s/ responsabilidad médica” y cita allí
efectuada -conf. CNCiv., Sala F, in re L. 208.659, del 4/3/97, voto del
Dr. Posse Saguier; criterio compartido por este tribunal in re “Hammerschmidt de Rolle, Juana Eleonora c/ G.C.B.A. s/ daños y perjuicios
[excepto resp. médica]”, EXPTE. N° 6434/0, del 26/3/08- )
Es que, como ha entendido la CSJN la apreciación de la vida humana no puede surgir de parámetros exclusivamente económicos
–como son los que se afincan en fórmulas matemáticas que miden
la incapacidad conforme porcentuales de la total obrera–, sino mediante la comprensión integral de los valores, relaciones con la víctima, condiciones, parentesco (ver CSJN Fallos; 310:1591, 2103, 316:912,
325:1277, 329:4944, 329: 3403).
En este orden de ideas conviene precisar que el actor tiene 47 años
de edad, con estudios secundarios completos, que los hechos de la litis
han gravitado negativamente en diversos factores de su vida; por ello, si
bien la cualificación aritmética no resulta parámetro aceptable, sí conforma una pauta orientadora para la suscripta, que conjugada con los
restantes parámetros mencionados hace a la fijación del quantum indemnizable, el que se fija en PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-).
VI. 3. En lo atinente al daño moral, cabe recordar que este constituye una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, por una lesión a un
interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar
diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho y anímicamente
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perjudicial, que debe ser reparado con sentido resarcitorio (Pizarro,
Ramón Daniel, Daño moral, Buenos Aires, Hammurabi, 1996, p. 47).
Puede ser definido, y así lo ha entendido la jurisprudencia (conf.
Sala II CCAyT. Bilik Mariano Fabián c/ GCBA. Causa Nº 2139-0, 29-112013), como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen
valor en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu,
la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes
afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como
la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no
menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a
la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir
que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial
para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, op. cit., t. I, p. 271, núm. 243; Mayo en Belluscio (dir.) - Zannoni
(coord.), ob.cit. t. II, p. 230; Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Buenos Aires, Astrea, p. 287, núm. 85; Bustamante Alsina,
op. cit., p. 179, núms. 556-7; Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Córdoba,
Marcos Lerner, 1992, p. 223, núm. 55).
Así determinado el marco en el que habrá de analizarse el rubro
introducido, resulta necesario establecer si, de acuerdo con las constancias obrantes en el expediente, se ha logrado acreditar la existencia
de un perjuicio de índole personal originado en el evento dañoso que
se examina en la causa.
Si bien el dolor humano resulta de muy difícil apreciación, su
cuantificación no puede constituir una especulación; se trata de recompensar, en la medida de lo posible, el daño consumado.
La evaluación del perjuicio es una tarea sumamente delicada, empero ello no implica la imposibilidad de apreciarlo en su intensidad y
grado, con lo que justificarlo implica ponderar las angustias, inquietudes, padecimientos que se hubieren producido con motivo de las
situaciones descriptas en la causa.
En el caso de autos este reclamo es procedente y debe tenerse por
configurado in re ipsa, por la sola producción de los episodios dañosos.
Mas, ello se corrobora con las constancias de la causa, declaraciones
testimoniales, pericial ya referenciada, actuaciones administrativas.
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En virtud de lo expuesto el daño en cuestión se estima prudencialmente en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-).
VII.- Como correlato de lo anterior, he de admitir, parcialmente,
la demanda incoada por el Sr. G.F.G. contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y, por ello, condenar a esa accionada al pago
de la sumas indicadas en los Considerandos VI.2.1. y VI.3.
En cuanto a los intereses correspondientes al capital de condena,
teniendo en cuenta que la indemnización es fijada a valores actuales,
aquellos deberán aplicarse conforme la doctrina emergente del plenario emitido por la Cámara del Fuero en autos “Eiben Francisco c/ GCBA
s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”, del 31 de mayo de 2013.
En este sentido, se aplicará en concepto de interés una tasa pura del 6%
anual por el período comprendido entre la mora y la fecha de la sentencia y, a partir de allí, el promedio que resulte de las sumas líquidas que se
obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, y de (ii) la tasa pasiva
promedio que publica el BCRA (comunicado 14290).
Cabe destacar que, en el caso de autos, no existe un único hecho
desde el cual pueda establecerse la mora de la demandada a los fines el
cómputo de los intereses, sino que la configuración de la responsabilidad deriva de diversos hechos dañosos sufridos por el actor. Por ello, y
teniendo en cuenta que para la constitución en mora es necesario que
el acreedor haya dirigido al deudor un acto manifestando su voluntad
de ejecución, se tomará como fecha de aquella la de la notificación de
la demanda, primer acto en que el accionante planteó su pretensión
reclamatoria fijando un monto de indemnización determinado, que
reviste carácter principal respecto del cómputo que aquí se clarifica.
VIII.- Acerca de la condena en costas, el art. 65 del CCAyT determina que si el resultado del pleito es parcialmente favorable a ambos
litigantes, las costas se compensan o se distribuyen prudencialmente
por el tribunal en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.
En este sentido, y con relación a la pretensión incoada contra el
GCBA, se configura el supuesto de vencimiento parcial y mutuo de las
partes, previsto en el artículo citado anteriormente, que autoriza el
apartamiento del principio general establecido en el art. 62 del CCAyT.
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Así, las costas serán soportadas en un 70% por la demandada (GCBA) y
en un 30% por la parte actora.
IX.- En punto a la regulación de honorarios corresponde diferirla
para la ocasión en que se de cumplimiento con lo normado en la Resolución General de la AFIP Nº 689/99.
Atento todo lo que antecede,
FALLO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Haciendo lugar, parcialmente, a la demanda incoada por Gabriel Fernando GARRAFO;
Condenando al GCBA, en los términos de los Considerandos
VI.2. y VI.2.1. a abonar al actor la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-) en concepto de daño psicológico;
Condenando al GCBA, en los términos del Considerando VI.3.
a abonar al actor la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-)
en concepto de daño moral;
Aplicando los intereses conforme lo expuesto en el considerando VII;
Imponiendo las costas conforme lo expuesto en el considerando VIII.;
Difiririendo la regulación de honorarios conforme lo expuesto en el considerando IX.;
Regístrese, notifíquese por Secretaría y al Fiscal en su despacho y oportunamente archívese.
María Rosa CILURZO
Jueza – Juzgado N° 22
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Desplats, Gustavo Maria c/ GCBA
s/ amparo – otros”,
Expte. N°: A2248/2017-0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de junio de 2018
VISTOS: Estos autos EXPTE. N° A2248/2017-0 “Desplats Gustavo María c/ GCBA s/ amparo” y los autos EXPTE. N° A10418/2014-0 “Martín Fernanda Leonor c/ GCBA s/ amparo”, en estado de dictar sentencia definitiva.
RESULTA:

I. Que, existiendo dos expedientes cuyos antecedentes es necesario explicitar aquí, resulta oportuno comenzar por el identificado como
EXPTE. N° A10418/2014-0 “Martín Fernanda Leonor c/GCBA s/amparo”.
I.1. A fs. 1/11, se presentó FERNANDA LEONOR MARTÍN y promovió acción de amparo contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, GCBA) con el objeto de solicitar
la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 4888 que otorgó en
concesión el servicio de control de estacionamiento en los tramos de diversas arterias de la Ciudad de Buenos Aires consignados en su Anexo I.
Expresó que dicha norma colisiona con los artículos 89, 90, 63, 46
y 12 inciso 5 de la Constitución de la Ciudad.
Explicó que con fecha 17/VI/2014 fue publicado en el Diario La Nación un aviso oficial del GCBA en el que se informaba que
la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE, mediante la Resolución
N° 210-SSTRANS-2014 (ratificada luego por el Decreto N° 304 del 22/
VII/2014), convocaba a licitación pública nacional, con fecha de apertura el día 15/VIII/2014, para otorgar, bajo el régimen jurídico de
concesión de servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad.
Afirmó que el aviso también daba cuenta de que los pliegos habían
sido aprobados por Ley N° 4888. Agregó que con fecha 30/VII/2014 se publicó en el Boletín Oficial la circular sin consulta n° 1 en la cual se estableció que la puesta en marcha del Sistema de Estacionamiento Regulado
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sería llevada a cabo en etapas y que mediante Resolución de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE N° 356-SSTRANS-2014 se prorrogó la
fecha de apertura para el día 05/IX/2014 a las 12 horas.
Transcribió diversas publicaciones en diarios y resaltó que el GCBA
extendió la superficie de estacionamiento tarifado en zonas que anteriormente eran gratuitas. Efectuó una reseña evolutiva del Sistema de
Estacionamiento Regulado, desde su incorporación al Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad por Ley N° 4003. Según afirmó, esta última
norma admitió “el establecimiento de sectores tarifados” únicamente en “arterias principales de las áreas céntricas, previa aprobación legislativa”. Consideró que esa situación se mantuvo hasta el dictado de la Ley N° 4888 y de
las resoluciones de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Por otro lado, destacó que el Sistema de Estacionamiento Regulado reviste el carácter de servicio público, tal como lo establece el
artículo 7.4.2 del código referido.
Agregó que la Legislatura facultó al Poder Ejecutivo a llamar a licitación para la concesión de la prestación de los distintos servicios
relacionados con este sistema.
Como consecuencia de ello, se sancionó la Ley N° 4888 que, a su
entender, sustituyó diversas disposiciones del capítulo relativo al Sistema de Estacionamiento Regulado del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad y aprobó las correspondientes modalidades tarifarias a
aplicar en las distintas arterias, tal como se desprende de su artículo 6.
En ese contexto, transcribió los artículos 6, 7, 8 y parte de la cláusula transitoria I de la ley mencionada.
Luego de efectuar dicha reseña, expuso las razones en las que fundaba su planteo de inconstitucionalidad. Señaló que la concesión del
servicio público programada y la determinación de los tramos de calles
que se afectan al Sistema de Estacionamiento Regulado, no se aprobaron
mediante el procedimiento de doble lectura previsto en el artículo 89
de la Constitución de la Ciudad. En ese sentido, afirmó que dicho procedimiento resulta exigible frente a supuestos que impliquen un acto
de disposición de bienes del dominio público y/o la concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre ellos (en el caso,
calles) y/o la consagración de excepciones a regímenes generales (en
el caso, la gratuidad del estacionamiento en todas las arterias de la
Ciudad). Afirmó que en todos los casos resulta necesario cumplir con
1018

20 años del fuero contencioso...

el procedimiento de doble lectura, de acuerdo a lo establecido en los
incisos 4, 5 y 6 de la norma mencionada.
Explicó que la ley atacada dispone de los bienes al otorgarlos en
concesión. En ese sentido destacó que el concesionario, por cuenta
y orden de la Ciudad, los explotará comercialmente, cobrando una
tarifa por el estacionamiento, como así también efectuará la remoción de los vehículos que se estacionen en esas arterias sin efectuar
el pago correspondiente.
Sostuvo, entonces, que la Ciudad dispone de las calles, a las que
cabe considerar bienes del dominio público, que a ese entonces eran
de uso gratuito de los habitantes, transformándolas en bienes públicos de utilización onerosa.
En consecuencia, entendió que la decisión instrumentada a través de la Ley N° 4888 significa la “concesión, permiso de uso o constitución
de cualquier derecho (el cobro de estacionamiento medido y cambio de destino)
sobre el dominio público (las arterias) de la Ciudad”. Reiteró que, en forma
expresa, el artículo 8 de la ley cuestionada prevé el régimen jurídico de
concesión de servicio público y que, a su vez, la constitución de un derecho es evidente por cuanto el futuro concesionario utilizará las calles
para prestar un servicio público y percibir un precio.
A continuación, señaló un nuevo fundamento a partir del cual entendió que debía declararse la inconstitucionalidad de la ley. En ese
sentido, argumentó que, de conformidad con lo previsto en el artículo
90 de la Constitución de la Ciudad, ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones al procedimiento de doble lectura, resultando
nulas las decisiones que contraríen dicho precepto.
Arguyó, además, que en contra de lo dispuesto en los artículos 90,
inciso 3, y 63 de la Constitución local, no se efectuó la publicación y
convocatoria a audiencia pública, necesaria para los casos de modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.
En ese sentido, manifestó que se vio privada de ejercer su derecho
a la participación en decisiones trascendentes en materia de servicios
públicos. Afirmó que, como consecuencia, no se le garantizó en el marco de una relación de consumo el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, tal como lo exige el artículo 46 de la
Constitución de la Ciudad.
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Sostuvo, también, que la norma que cuestiona es inconstitucional,
dado que viola, en su condición de usuaria de automóvil, su derecho de
propiedad. Luego, fundó su legitimación en su condición de habitante
de esta Ciudad. En el contexto reseñado, solicitó el dictado de una medida cautelar que ordenara la suspensión de la convocatoria y trámite
de la licitación convocada mediante Resolución N° 356-SSTRANS-2014
hasta tanto se dictara sentencia en aquellos actuados.
Por último, fundó su acción en derecho e hizo reserva de acudir al
Tribunal Superior de Justicia.
A fs. 16/19, acompañó la prueba documental.
I.2. A fs. 20, se ordenó librar oficio a la Secretaría General del Fuero a los efectos previstos en el artículo 3 del acuerdo plenario de la Cámara de Apelaciones del Fuero 5/05 (cfr. fs. 21 y fs. 22/25).
Habiéndose dado cumplimiento con ello, a fs. 26, se ordenó correr
traslado al GCBA, por el término de dos (2) días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 2145.
I.3. A fs. 28/34, se presentó el GCBA, representado por el DR. NORBERTO HORACIO RODRÍGUEZ, con el patricionio letrado del DR.
DANIEL LEFFLER y contestó el traslado que le fuera conferido, solicitando el rechazo de la medida cautelar.
Afirmó, en primer lugar, que la actora carece de legitimación y ello
determina la ausencia de caso. Indicó que la actora se presenta en calidad de habitante de esta Ciudad, pero, no obstante, no demuestra que en
tal condición resulte afectada por la norma cuestionada. Destacó que la
actora no alegó ni demostró que la concesión de servicio público que se
dispuso le produjera un perjuicio personal concreto y directo.
En ese sentido, sostuvo que la acción en defensa de la mera legalidad excede la jurisdicción prevista por el artículo 106 de la CCABA.
I.4. A fs. 35, se ordenó el libramiento de un oficio a la LEGISLATURA de la Ciudad con el fin de solicitarle que informara, en el plazo de
dos (2) días, si se había llevado a cabo el procedimiento de doble lectura
previsto en el artículo 89 de la CCABA para el dictado de la Ley N° 4888.
En caso afirmativo, se le requirió que remitiera copia certificada de las
versiones taquigráficas labradas a tal efecto. Asimismo, en el caso de
existir discusiones parlamentarias referidas a la norma citada, se pidió que acompañara copia certificada de sus versiones taquigráficas.
A su vez, se dispuso correr vista al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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A fs. 38/42, dictaminó el Sr. Fiscal interino a cargo del Equipo Fiscal n° 3. Señaló que la actora carecía de legitimación para interponer la
presente acción. Interpretó que su condición de habitante no la exime
de demostrar la existencia de un derecho directo, inmediato y concreto. Asimismo, sostuvo que la actora tampoco demostró su condición
de usuaria del servicio público de estacionamiento regulado, circunstancia que impide considerarla legitimada. A partir de lo expuesto,
concluyó que no existe caso en los términos del artículo 106 de la Constitución de la Ciudad que habilite la intervención del Poder Judicial.
A fs. 43/47, obra la respuesta brindada por la LEGISLATURA de
esta Ciudad.
I.5. A fs. 49/57, luego de rechazar el planteo de falta de legitimación opuesta por el GCBA y por el Sr. Fiscal, se hizo lugar a la medida
cautelar solicitada y, en consecuencia, se ordenó suspender el llamado a licitación pública nacional dispuesto por la Resolución N° 356SSTRANS-14, para otorgar, bajo el régimen jurídico de Concesión de
Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado.
A fs. 58/59, quedaron la actora y el GCBA notificados de la medida decretada.
A fs. 62/68, quedó notificado el Sr. Fiscal interino quien apeló la
medida cautelar ordenada.
A fs. 70/78, el GCBA planteó la nulidad de la resolución dictada y
la apeló.
Así, a fs. 88, se ordenó la formación del correspondiente incidente
que tramitó por ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero.
I.6. A fs. 92/104, el GCBA contestó el traslado de demanda.
En primer lugar, planteó la falta de legitimación activa de la parte
actora. Sostuvo que no resulta suficiente la condición de habitante invocada, sino que además debe demostrarse la afectación actual o potencial. Afirmó que la actora no acreditó que el Sistema de Estacionamiento
Regulado le produzca un perjuicio personal, concreto y directo.
Agregó que la actora pretende tener por constituido su perjuicio
personal, por un lado, en la supuesta imposibilidad de participar de la
audiencia pública prevista en el artículo 90 de la CCABA y, por el otro,
en la afectación patrimonial que le significaría tener que abonar por el
estacionamiento donde antes no lo hacía.
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En relación al primer supuesto, el GCBA señaló que la actora parte
del falso supuesto de que la Ley N° 4888 debió haber tenido el trámite
de doble lectura. Respecto del segundo argumento, sostuvo que la actora no acompañó ni ofreció ningún elemento de prueba que acreditara la supuesta afectación.
Remarcó, con cita del dictamen del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, que la pretensión articulada no se vincula con eventuales
afectaciones que podrían sufrir los usuarios del servicio público de
estacionamiento sino con la violación del procedimiento establecido
en artículo 89 de la CCABA para la sanción de la ley. En esa línea de
razonamiento, destacó que no resulta suficiente invocar un derecho
de incidencia colectiva, ya que la actora debió además haber brindado
una explicación clara y precisa sobre cómo y por qué se verían afectados derechos del usuario y/o consumidor.
Como consecuencia de lo manifestado, sostuvo que, ausente la legitimación, no se configura un caso judicial.
En segundo lugar, sostuvo que el amparo no era la vía idónea para
analizar la pretensión articulada. Destacó que la actora no había demostrado que el trámite previsto para los procesos de conocimiento
en el CCAyT tuviera la potencialidad de producir lesiones irreparables
en el derecho que invoca.
Adujo, por otra parte, que no existe acto u omisión de la Administración que lesione o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos o garantías constitucionales de la actora.
En esa línea de pensamiento, afirmó que, toda vez que la pretensión
de la actora se dirige a obtener la declaración de inconstitucionalidad de
la Ley N° 4888 y que ello es peticionado en abstracto, al no acreditarse la
existencia de un perjuicio concreto, el carril procesal adecuado es aquel
regulado en los artículos 17 y siguientes de la Ley N° 402.
En tercer lugar, contestó el traslado de demanda solicitando su
rechazo. En principio, negó la autenticidad de la totalidad de la prueba
documental acompañada. Una vez formuladas las negativas de rigor,
relató que la Ley N° 4888 es modificatoria de la Ley N° 4003. Adujo que
de la versión taquigráfica de la sesión 36 de fecha 5/XII/2013 se desprende que la mencionada norma tuvo amplio debate y que contó con
38 votos positivos y 19 votos negativos. Destacó que en oportunidad de
argumentar su oposición ninguno de los diputados manifestó que el
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proyecto debía tener el procedimiento de doble lectura establecido en
el artículo 89 de la CCABA. En esa línea de razonamiento, se preguntó
cómo, si el propio cuerpo legislativo se pronunció por la legalidad del
procedimiento, puede la actora, en su condición de habitante, solicitar
la declaración de inconstitucionalidad de la ley en que este concluyó.
Agregó que el Sistema de Estacionamiento Regulado en la ciudad
no fue creado por la Ley N° 4888 sino que surgió de la Ley N° 4003.
En relación a esta última, recordó que en oportunidad de su sanción
tampoco había sido planteada la necesidad de que recibiera el trámite
previsto en el artículo 89 de la CCABA. Afirmó que si la Ley N° 4003, antecesora de la aquí cuestionada, no fue dictada bajo ese procedimiento, tampoco ello debía ocurrir con la Ley N° 4888.
Destacó, a su vez, que la cobertura territorial de la totalidad de
la ciudad que tendría el sistema fue instaurada con la Ley N° 4003, a
diferencia de lo sostenido por la actora. Añadió que la Ley N° 4888 solo
modificó el artículo pertinente en la cantidad de zonas que el concesionario iba a tener a cargo.
Finalmente, sostuvo que la ley cuestionada no pretende ejercer un
acto de disposición de inmuebles de dominio público sino concesionar
un servicio público, al que identificó como el de regulación y control
del tránsito y estacionamiento en la Ciudad.
Concluyó que el GCBA tiene el deber de asegurar la prestación del
servicio público (artículo 104, inciso 23 de la CCABA), mientras que corresponde a la LEGISLATURA la sanción de las leyes que regulen la
materia (artículo 80, inciso 2, apartado h, de la CCABA). Aseveró que
tales extremos fueron cumplidos, por lo que entendió que debía rechazarse el planteo de inconstitucionalidad articulado.
Señaló que de accederse a lo pretendido por la actora, se afectaría
el interés público ciudadano, por cuanto se paralizaría el empleo de los
recursos que el GCBA dispuso específicamente para la prestación de
un servicio público dirigido a mejorar el sistema de tránsito y estacionamiento en la ciudad.
Por último, ofreció prueba documental.
I.7. A fs. 105, se ordenó correr traslado a la actora de la excepción
opuesta, de lo manifestado y de la documental acompañada.
A fs. 107/116, la actora contestó el traslado conferido.
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En primer lugar, respecto al cuestionamiento que el GCBA efectuara
sobre su legitimación, sostuvo que ella había invocado oportunamente
su condición de habitante. Adujo que, en tal calidad, el incumplimiento
del procedimiento de doble lectura establecido por el artículo 89 de la
CCABA le produce un perjuicio concreto y directo. En tal sentido, destacó que bajo tales parámetros, yerra la demandada al sostener que no
acreditó la afectación concreta que le provocaría el servicio público de
estacionamiento medido, toda vez que este se configura por la imposibilidad de haber intervenido en el procedimiento antes señalado.
Resaltó que el derecho a participar en el procedimiento establecido en el artículo 89 de la CCABA merece ser reputado un derecho de
incidencia colectiva que corresponde a todo habitante de esta ciudad.
Explicó que la audiencia pública debió convocarse a los efectos
de que pudiera participar, justamente, todo habitante, Agregó que
no advertía quiénes, sino aquellos que revistieran tal calidad, podrían cuestionar tal omisión.
Añadió, también, que mediante esta acción persigue que toda medida que incida en el dominio público de la ciudad deba ser adoptada
a través del procedimiento antes referido. Sostuvo que, desde esa óptica, no puede negarse que todo habitante se encuentra legitimado para
interponer la acción.
Mencionó, a su vez, que al momento de interponer la acción de amparo, poseía un automóvil pero resaltó que su legitimación no se fundaba
en tal circunstancia, ya que no cuestionaba aspecto alguno del servicio.
En segundo lugar, en lo que respecta a la vía procesal elegida, explicó que la existencia del perjuicio concreto y directo antes referido,
hace que esta acción sea el medio judicial más idóneo para la defensa
de su derecho.
Manifestó, también, que la omisión de realizar el procedimiento de doble lectura previsto en el artículo 89 de la CCABA lesionó su
derecho a participar en él. Concluyó que la afectación de un derecho
constitucional con manifiesta ilegalidad hace que el amparo resulte el
medio judicial más idóneo.
Asimismo, la actora agregó que, a diferencia de lo sostenido por el
GCBA, fue la Ley N° 4888 y no la Ley N° 4003 la que debía sancionarse
siguiendo el procedimiento de doble lectura. Adujo a tal efecto que la
primera fue la que aprobó concesionar el servicio público, aclarando
1024

20 años del fuero contencioso...

que la Ley N° 4003 únicamente atribuía al Poder Ejecutivo la facultad
de hacerlo. Asimismo, consideró que fue la Ley N° 4888 la que concretamente sujetó diversos tramos de las arterias de la Ciudad al Sistema
de Estacionamiento Regulado, fijando incluso las correspondientes
modalidades tarifarias para cada una, aspectos que no habían sido
tratados al momento de sancionarse la Ley N° 4003. En función de lo
expuesto, consideró que la Ley N° 4888 es la que encuadra dentro de
los supuestos en los que el artículo 89 de la CCABA impone llevar adelante el procedimiento de doble lectura.
Por otro lado, remarcó que la decisión de aprobar los pliegos, instrumentada en la Ley N° 4888, importa efectivizar una concesión. Ello,
a su entender, implica establecer un permiso de uso a favor del concesionario y la constitución de derechos sobre el dominio público de la
Ciudad. Consideró que no es inexacto afirmar que la Ley N° 4888 consagra un permiso de uso de las calles a favor del concesionario, extremo que también encuadra dentro de los supuestos en los que resulta
exigible el procedimiento de doble lectura.
A renglón seguido, puntualizó que al modificarse la gratuidad del
estacionamiento en numerosas calles se había consagrado una excepción a un régimen general. A partir de tal premisa, adujo que también
por ello resultaba exigible el procedimiento de doble lectura en función de lo establecido en el inciso 6 del artículo 89 de la CCABA.
Finalmente, aclaró que la norma constitucional impone que celebre el procedimiento de doble lectura frente a todo supuesto de concesión sobre bienes del dominio público de la Ciudad, circunstancia que
impide distinguir entre concesión de uso de bienes del dominio público o concesión de servicio público a los efectos de limitar el alcance del
precepto. Sostuvo, en definitiva, que en ambos casos debe seguirse el
procedimiento de doble lectura.
I.8. A fs. 128/129, se ordenó la difusión del presente proceso atento
a que reviste el carácter de amparo colectivo. A tal efecto, se ordenó la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad y en un diario
de mayor circulación de esta Ciudad (medidas cumplidas a fs. 183/186,
fs. 207 y a fs. 190, respectivamente) y oficio a las Comunas de esta
Ciudad a fin de que mediante una circular difundan los datos de la
presente (medidas cumplidas a fs. 162/165, 167/176, 178/182, 191/206,
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210/217, 218/219, 220/237). Asimismo, se dispuso la suspensión de las
presentes hasta tanto se cumplan y acrediten tales medidas.
A fs. 242, encontrándose cumplidas las medidas ordenadas, se
levantó la suspensión dispuesta, lo que fue notificado a las partes a
fs. 243/244. A fs. 247, se difirió el tratamiento de la excepción de falta de
legitimación. A fs. 263, la actora, con fecha 23/05/2016, solicitó, atento
al estado de autos, se dictara sentencia.
A fs. 264, previo a proveer lo solicitado, se ordenó el libramiento
de oficio a la LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, a
efectos de que dicho organismo informara si se había presentado algún nuevo proyecto o propuesta de modificación en relación a la Ley
N° 4888, relacionado con el llamado a licitación pública para la prestación del servicio público de estacionamiento.
A fs. 297/298, se acreditó el diligenciamiento del oficio dirigido a
la LEGISLATURA de esta Ciudad.
A fs. 306/308, la LEGISLATURA contestó el requerimiento efectuado por el Tribunal.
A fs. 309, se ordenó reservar la documental acompañada al oficio,
se tuvo presente la respuesta y se la hizo saber a las partes.
I.9. A fs. 348, se dispuso la suspensión de estos autos hasta tanto se encontraran en el mismo estado procesal los autos EXPTE.
N° A2248/2017-0 “Desplats Gustavo María c/ GCBA s/ amparo”. Tal suspensión fue consentida por las partes (cfr. fs. 352).
Una vez alcanzado, en ambas causas, el mismo estado procesal, a
fs. 353, se ordenó el levantamiento de la suspensión dispuesta, lo que
así fue notificado.
Cumplido ello, a fs. 357, se dispuso la intervención del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en forma conjunta en ambas causas.
A fs. 360/360 vta., el Sr. Fiscal se remitió al dictamen ya emitido,
mantuvo el planteo de falta de legitimación de la actora y el de ausencia de causa. Asimismo, señaló que la actora debió acudir a la acción
prevista en el artículo 113 inciso 2 de la CCABA.
Finalmente, entendió que la pretensión dirigida a que se declarara la inconstitucionalidad de la norma debía ser rechazada.
A fs. 365, obra copia certificada de la resolución mediante la cual
se dispuso el dictado de una sentencia única, la que fue notificada a
fs. 367/368. A fs. 370, pasaron los autos a dictar sentencia.
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II. Una vez efectuado el relato de lo acontecido en autos EXPTE.
N° A10418/2014-0 “Martín Fernanda Leonor c/ GCBA s/ amparo”, corresponde detenerse ahora en lo ocurrido en autos EXPTE. N° A2248/20170 “Desplats Gustavo María c/ GCBA s/ amparo”.
II.1. A fs. 1/14, se presentó GUSTAVO MARÍA DESPLATS, con el
patrocinio letrado del Dr. JONATHAN BALDIVIEZO y promovió acción de amparo contra el GCBA con el objeto de que se declarara la
nulidad e inconstitucionalidad de la Ley N° 5728 por no respetar las
mayorías exigidas por el artículo 82 incisos 4 y 5, ni el procedimiento
de doble lectura establecido en el artículo 89, incisos 1, 4 y 5, con las
consecuencias que surgen del artículo 90 de la CCABA.
Expresó que la referida norma fue aprobada por mayoría absoluta
(33 votos positivos) y en simple lectura. Adujo, sin embargo, que debió
ser aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros
de la LEGISLATURA (40 votos) y con procedimiento de doble lectura.
Explicó que, con fecha 01/XII/2016, fue sancionada por la LEGISLATURA de esta Ciudad la LeyN° 5728, promulgada por el Decreto N° 15/GCBA/2017 de fecha 9/I/2017 y publicada en el BOCBA 5048
el día 16/I/2017.
En relación al objeto de la norma referida, destacó que en su artículo 2, sustituyó el texto del artículo 1 de la Ley N° 4003, asignando
al Poder Ejecutivo la atribución de poder llamar a licitación pública
nacional para la Concesión de la Prestación de los distintos Servicios
relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado, a la vez
que dispuso sus condiciones.
Agregó que el artículo 5 de la Ley N° 5728 aprobó el Anexo II donde
se encuentran los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional
para otorgar, bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público,
la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en esta Ciudad.
Puntualizó que el plazo de concesión es de diez años según lo
establecido por el artículo 2, inciso g), de la ley y por el artículo 5 del
Anexo II de la citada norma. Luego, explicó que el artículo 5 del Anexo
III refiere a los bienes existentes, de los cuales se hará cargo el concesionario, entre los que incluye a los predios a acondicionar para el
acarreo de vehículos. Aclaró que en el Anexo IV figuran los predios de
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propiedad de la Ciudad que funcionarán como Playas de Acarreo y que
se otorgarán en concesión a las futuras concesionarias.
Por otro lado, destacó que del resultado de la votación de esta
norma, sobre 54 votos emitidos, 33 fueron positivos, 21 negativos y no
hubo abstenciones. Señaló que la Ley N° 5728 fue aprobada por mayoría absoluta y en simple lectura.
Luego de efectuar dicha reseña, expuso las razones que a su criterio justifican la declaración de inconstitucionalidad de la norma que
pretende. Adujo que la ley no se aprobó mediante el procedimiento de
doble lectura previsto en el artículo 89 de la Constitución de la Ciudad.
En ese sentido, afirmó que dicho procedimiento resulta exigible, en
primer lugar, en supuestos que impliquen actos de disposición sobre
bienes inmuebles del dominio público de la Ciudad y/o la concesión,
permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles
del dominio público de la Ciudad (en el caso, los predios de la Ciudad a
acondicionar para las playas de acarreo). En segundo lugar, señaló que
dicho procedimiento también se impone en supuestos que importen
la modificación del Código de Planeamiento Urbano. En lo que respecta a esta última cuestión, explicó que para modificar usos y obras
permitidos en un distrito Urbanización Parque (en adelante, UP) también debe seguirse tal procedimiento. A tal efecto, resaltó que uno de
los predios a otorgar a la futura concesionaria es aquel llamado Predio
Estación Parque Chacarita que se encuentra zonificado como UP por
el Código de Planeamiento Urbano.
En ese sentido, destacó que el artículo 5.4.10 del código referido
establece que dicho distrito corresponde a zonas destinadas a espacios
verdes o parquizados de uso público y que allí no se permiten usos y
obras que alteren su carácter.
Concluyó que transformar parte de un inmueble que tiene que ser
espacio verde público en una playa cementada para acarreo de automóviles implica alterar su carácter y destino.
Luego, argumentó que la referida ley debió ser además aprobada
por una mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (es decir, 40 votos). Ello, por cuanto entendió que la norma
comprende casos de disposición de bienes inmuebles de la Ciudad y/o
supuestos de concesión, permiso de uso o constitución de cualquier
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derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de
cinco años (conf. artículo 82, incisos 4 y 5, CCABA).
En lo que a este último punto respecta, entendió que otorgar derechos de uso por diez años sobre predios que pertenecen al dominio
público de la Ciudad, constituye un acto de disposición de bienes inmuebles (los identificó a fs. 4/4 vta.). Adujo que, sin embargo, la ley se
aprobó con solo 33 votos positivos.
Agregó que cuando una parte de un proyecto de ley exige aprobación con mayoría especial, tal exigencia alcanza a todo el proyecto de
ley cuando se realiza la votación en general. Dijo, también, que cuando
se realiza la votación en particular se exige la mayoría necesaria para
el artículo o capítulo que se trate. Señaló que ello surge de los artículos
217 y 218 del Reglamento Interno de la LEGISLATURA porteña.
En ese entendimiento, sostuvo que al constituir derechos sobre
bienes inmuebles de dominio público (los predios de la Ciudad destinados a playa de acarreo), el proyecto de ley debió aprobarse en general
con la mayoría de los dos tercios de los miembros de la LEGISLATURA.
Asimismo, fundó la inconstitucionalidad alegada en la violación al
procedimiento de doble lectura, cuya sanción establece el artículo 90 de
la CCABA. Puntualizó que diversos legisladores señalaron, en la Sesión
Ordinaria 36, que la Ley N° 5728 debía seguir el procedimiento de doble
lectura por encontrarse comprendida en los supuestos previstos por los
incisos 4 y 5 del artículo 89 e incisos 4 y 5 del artículo 82 de la CCABA.
En virtud de todo lo expuesto, afirmó que se vulneró su derecho a
participar en asuntos públicos y a ejercer la democracia participativa,
de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 y 11 de la CCABA, como así
también en el artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos; en
el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Finalmente, en lo que respecta a su legitimación, afirmó que en
su calidad de habitante de esta Ciudad se encuentra legitimado para
interponer la presente acción de amparo colectivo en defensa de la legalidad constitucional.
A tal efecto, entendió que esta situación se encuentra receptada en
la Constitución de la Ciudad cuando organiza sus instituciones como
democracia participativa. Adujo que ello supone otorgar un derecho de

1029

colección jurisprudencia

contralor a los habitantes sobre la legalidad institucional y constitucional
a través de los mecanismos establecidos por la propia Constitución.
Luego, destacó que el presente amparo versa sobre derechos colectivos referentes a intereses individuales homogéneos. Recordó las
condiciones que deben cumplirse en el ejercicio de este tipo de acciones (cfr. fs. 10/11 vta.). En ese sentido, concluyó que la homogeneidad
fáctica y normativa se configura por la aprobación de la Ley N° 5728 sin
cumplir con el procedimiento constitucional de aprobación de leyes
en esta Ciudad. Sostuvo que las pretensiones están concentradas en
los efectos comunes y no en lo que cada individuo pueda peticionar
al solicitar la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de la Ley
N° 5728. Por otro lado, consideró que el grupo afectado se encuentra
claramente identificado, y está integrado por cada uno de los habitantes de la Ciudad que tiene derecho a participar de las audiencias
públicas en el marco del procedimiento de doble lectura en la LEGISLATURA. En cuanto a la idoneidad para asumir la representación del
colectivo, entendió configurado tal requisito en lo normado en el artículo 14 de la CCABA, que permite a cualquier habitante interponer
acción de amparo en defensa de derechos colectivos.
Finalmente, se refirió a la procedencia de la vía intentada (cfr. fs.
11 vta./12 vta.). Al respecto, entendió que la celeridad de la protección
de los bienes colectivos cuya defensa se pretende, determina que la
vía del amparo resulte ser la más idónea para las resoluciones de las
cuestiones aquí debatidas. Asimismo, destacó que la presente causa
no posee complejidad normativa ni fáctica.
En el contexto reseñado, solicitó el dictado de una medida cautelar que ordenara al GCBA suspender la vigencia y los efectos de la Ley
N° 5728, hasta tanto se dictara sentencia.
Por último, ofreció prueba e hizo reserva de la cuestión federal.
II.2. A fs. 16, la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del
Fuero anotó el presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos.
A fs. 17/41, el actor acompañó la prueba documental.
A fs. 45, se ordenó correr traslado al GCBA, por el término de dos (2)
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 2145.
Asimismo, previo a resolver la medida cautelar solicitada, se dispuso librar un oficio por Secretaría a la LEGISLATURA de esta Ciudad
con el fin de que informara con qué mayoría había sido aprobada (ma1030
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yoría absoluta o dos tercios del total de los legisladores) la Ley N° 5728.
En particular, debía informar si se había llevado a cabo el procedimiento
de doble lectura previsto en el artículo 89 de la CCABA y se requirió copia certificada de las versiones taquigráficas labradas en dicha oportunidad. Asimismo, se ordenó librar otro oficio por Secretaría al GCBA a
fin de que informara si se había convocado a algún procedimiento de
licitación pública para la concesión de la prestación de los distintos servicios relacionados con el sistema de estacionamiento regulado, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 5728 y, en su caso,
acompañara copia certificada de las actuaciones administrativas.
A fs. 46/47, se diligenciaron los oficios antes mencionados y, a
fs. 48, se libró la cédula notificando el traslado al GCBA.
A fs. 49/51, la LEGISLATURA respondió el requerimiento efectuado. Informó que, tanto en general como en particular, el resultado de
la votación fue el siguiente: 33 votos afirmativos y 21 votos negativos.
Asimismo, acompañó la versión taquigráfica de la sesión ordinaria 36
y el informe producido por el área parlamentaria sobre la referida ley.
II.3. A fs. 52/68, se presentó el GCBA, representado por el DR.
NICOLÁS JORGE CABALLERO, con el patricinio letrado de la DRA.
LILIANA ARALDI y contestó el traslado que le fuera conferido, solicitando el rechazo de la medida cautelar.
Afirmó, en primer lugar, que el actor había cometido un error en
la elección de la vía procesal mediante la cual pretende lograr la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 5728. Adujo que para
impugnar la constitucionalidad de una norma en abstracto, el carril
adecuado era la acción declarativa de inconstitucionalidad prevista en
el artículo 113 de la CCABA, cuyo procedimiento se encuentra regulado
en los artículos 17 y siguientes de la Ley N° 402. Advirtió que en el marco del trámite elegido, no existe caso o controversia.
En segundo lugar, sostuvo que el actor no había demostrado que
el amparo fuera el medio judicial más apropiado para discutir su pretensión. Señaló que tampoco acreditó el actor que el empleo del proceso de conocimiento previsto en el CCAyT provocara afectación alguna
a su derecho a una tutela judicial efectiva.
Agregó, bajo esa línea de razonamiento, que no se individualizó acto, conducta u omisión que le fuera atribuible y que pudiera
ser reprochada por su arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Sostuvo
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que no se logra comprender cuál es el derecho subjetivo que el actor
encuentra lesionado.
Asimismo, y atento a lo requerido por el Tribunal, aseguró que
no había efectuado hasta ese entonces el llamado a licitación autorizado por la Ley N° 5728 (cfr. fs. 54, nota NO-2017-10955536-DGABC,
de fecha 12/V/2017).
En tercer lugar, sostuvo que el actor carece de legitimación activa
y ello determina la ausencia de caso. En ese sentido, adujo que el actor
no había acreditado la afectación a derechos o intereses colectivos ni
había demostrado afectación de un interés particular.
En virtud de ello, solicitó el rechazo in limine de la acción intentada. Sostuvo que no obstante que el actor se presentó invocando su
calidad de habitante, no demostró una afectación que se vincule a tal
condición. En cuarto lugar, contestó el traslado conferido en virtud de
lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley N° 2145.
Finalmente, acompañó las notas NO-2017-10955536-DGABC- y
NO-2017- 11021514-SECTRANS.
II.4. A fs. 69, se corrió traslado al actor de la documental acompañada y de lo informado a fs. 49/51, como así también de la defensa de
falta de legitimación, de la solicitud de rechazo in limine de la acción y
de la documental presentada por el GCBA.
A fs. 70/85, el GCBA acompañó el informe n° IF-2017-11022904SECTRANS, a efectos de dar cumplimiento con el requerimiento efectuado por el Tribunal. A fs. 86, se hizo saber lo informado al actor.
A fs. 87/90, el actor contestó el traslado conferido a fs. 69.
En lo que respecta a la falta de legitimación denunciada por la
demandada, sostuvo que la falta de cumplimiento del procedimiento
constitucional establecido para la aprobación de las leyes impidió a los
ciudadanos participar en su discusión a través de una audiencia pública. Afirmó que esta violación a la democracia participativa importaba
una lesión a un derecho colectivo, que tiene por objeto proteger intereses individuales homogéneos.
Respecto a la defensa articulada por el GCBA relativa a que no había demostrado cómo la licitación pública habría afectado su derecho,
adujo que la pretensión articulada se focaliza en que la LEGISLATURA no cumplió con un procedimiento constitucional que constituye la
operativización concreta de la democracia participativa.
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II.5. A fs. 93/110, se resolvieron los planteos previos introducidos por
el GCBA, rechazándose la pretensión de que la acción fuera rechazada in
limine y la dirigida a que se declarara la falta de legitimación del actor.
En idéntica oportunidad, se hizo parcialmente lugar a la medida
cautelar solicitada. En consecuencia, se ordenó la suspensión, por el
plazo de tres meses, de la cláusula transitoria II de la Ley N° 5728, en
cuanto autorizaba llevar adelante el proceso de selección del contratista para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados
con el Sistema de Estacionamiento Regulado.
Finalmente, atento a la naturaleza de los derechos comprometidos, se ordenaron las medidas de publicidad pertinentes, a saber:
a) Publicación por el término de quince días en la página web y mediante los medios de difusión de los que dispone el Departamento
de Difusión Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad (lo
que fue cumplido a fs. 135/136) y b) publicación en los servicios de
comunicación audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las señales de noticias nacionales con cobertura en esta Ciudad, por
el plazo de tres días corridos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 76 de la Ley N° 26522 y concordantes. A tal efecto, se libró un
oficio por Secretaría a la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN- SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA- DIRECCIÓN DE LEGALES- a
fin de que por su intermedio se publicara la información correspondiente (conforme surge a fs. 137 y fs. 146/147 y fs. 149/150, se dio cumplimiento a la publicación ordenada).
A fs. 110 y fs. 111/111 vta., quedaron la parte actora y demandada,
respectivamente, notificadas de lo dispuesto a fs. 93/110.
A fs. 112/130, el GCBA apeló la medida cautelar dictada en autos. A
tal efecto, se ordenó, a fs. 143, la formación del correspondiente incidente, lo que fue cumplido a fs. 145.
A fs. 156/156 vta., obra glosada la cédula dirigida al GCBA mediante la cual se le notifica el traslado de demanda y el planteo de inconstitucionalidad efectuado en el escrito de inicio.
II.6. A fs. 161/165, el GCBA contestó el traslado conferido respecto
del planteo de inconstitucionalidad.
A fs. 179/191, el GCBA contestó el traslado de la demanda, solicitando su rechazo. En primer lugar, recordó que, en forma previa al dictado de la medida cautelar, había cuestionado la vía elegida y planteado
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la falta de legitimación activa y la ausencia de caso. En consecuencia,
reiteró tales defensas, anteriormente esgrimidas a fs. 58/62 vta. y que
fueron detalladas en los párrafos precedentes.
Subsidiariamente, se pronunció sobre el fondo de la pretensión.
En primer lugar, negó que la Ley N° 5728 hubiera debido ser aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la LEGISLATURA y cumpliendo el procedimiento de doble lectura. Por otro
lado, negó que el caso se encuentre regido por el artículo 82, incisos 4 y
5, y artículo 89, incisos 1, 4 y 5, de la CCABA. En particular, negó que la
ley constituya derechos en cabeza de los futuros concesionarios sobre
inmuebles de dominio público de la ciudad y que se haya modificado
el Código de Planeamiento Urbano.
En segundo lugar, expuso las razones en las que fundaba que la
mayoría y el procedimiento adoptados para sancionar la Ley N° 5728
resultaban ajustados a la Constitución local.
Señaló que la Ley N° 5728 no tiene por objeto regular una concesión sobre un inmueble de dominio público, razón por la cual no
resultaba exigible la mayoría de los dos tercios del total de los miembros para su aprobación.
Adujo que la cuestionada ley no importa ejercicio de acto alguno
de disposición sobre inmuebles del dominio público, sino una mera
concesión de servicio público. En consecuencia, entendió que no resultaba exigible recurrir al procedimiento de doble lectura.
Aclaró que el futuro concesionario no se apropiará de la vía pública sino que serán los automovilistas que estacionen en ella los que la
utilizarán. Adujo que los concesionarios se limitarán a ejercer el contralor, en virtud de la delegación que les efectúa el GCBA, a cambio de
un canon. Sostuvo que la concesión de servicio público no se encuentra comprendida entre los supuestos para los que el texto constitucional impone llevar adelante el procedimiento de doble lectura.
Explicó que los pliegos licitatorios fueron aprobados por Ley
N° 5728 para otorgar, bajo el régimen jurídico de concesión de servicio
público, servicios relacionados con el estacionamiento regulado. Afirmó que el GCBA, titular de dicho servicio público, ejercerá el control
mediante sus agentes de tránsito y adoptará todas las medidas necesarias que garanticen su adecuada prestación.
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En ese contexto, destacó que el GCBA, como titular del servicio
público, pone a disposición determinados predios, para destino de
vehículos acarreados, a quienes resulten concesionarios del servicio.
Destacó que tal puesta a disposición es al único efecto de que los concesionarios puedan llevar a cabo su cometido y cumplan con el servicio
de acarreo. Informó que a esos predios ingresarán los vehículos cuya
remoción sea ordenada por un agente de tránsito.
Fundó su posición en una cláusula de la norma cuestionada (artículo 1, punto d, de la Ley N° 4003, modificado por el artículo 2 de
la Ley N° 5728). Mencionó también que el Pliego de Especificaciones
Técnicas incorpora precisiones en tal sentido (artículo artículo 3.9.2
del Anexo IV –Pliego de Especificaciones Técnicas– de la Ley N° 5728).
Sostuvo que la entrega de las playas de acarreo no constituye concesión, permiso u otorgamiento de derecho alguno sobre un inmueble
del dominio público, ni concreta un supuesto de disposición de inmuebles de dominio público. Aclaró que los predios continúan siendo
de titularidad del GCBA a lo largo de toda la concesión.
Luego, brindó las razones a partir de las cuales entendía que la ley no
había modificado el Código de Planeamiento Urbano, razón por la cual
no resultaba por ese motivo exigible el procedimiento de doble lectura.
Recordó que el actor sostuvo que respecto a los predios pertenecientes a la zona 2 de la licitación, zonificados como UP (Urbanización
Parque), debió seguirse el procedimiento de doble lectura. Destacó
que la denominación UP no se aplica necesariamente a inmuebles
afectados en forma directa a parque, plaza, plazoleta o paseo público.
Entendió que se trata de: “1) un distrito de zonificación más (Distrito Urbanización Parque –UP); 2) un distrito donde los usos del suelo urbanos resultan
permitidos (Distrito Urbanización Parque – UP); 3) un distrito donde pueden
emplazarse y construirse edificios (Distrito Urbanización Parque – UP) y 4) un
distrito donde el entorno de usos y edificios debe ser predominantemente verde
con jardines y parques de uso público (Distrito Urbanización Parque – UP)”
(cfr. fs. 187 vta.). Explicó que, según surge de las normas del Código
de Planeamiento Urbano, la tipificación de UP como distrito útil no
limitado a un parque, plaza, plazoleta o paseo público, se refleja: “a) en
su carácter donde se habla de ‘zona’, ‘espacios verdes’ y ‘espacios parquizados de
uso público’; b) en su distribución en el territorio de la ciudad a través del ‘plano
de zonificación’ y su ‘atlas de planchetas’ y c) en las disposiciones particulares
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al establecer que se pueden autorizar obras” (cfr. fs. 188). Destacó, en consecuencia, que la palabra “urbanización” implica por sí misma la posibilidad de desarrollar usos del suelo urbanos.
En cuanto a la precisión de que cabe asignar a los términos técnicos recordó lo normado por el artículo 1.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y concluyó que, al no existir en el código citado una
definición legal del término urbanizar ni urbanización, el intérprete
debe atenerse al significado que poseen en el lenguaje común.
Puntualizó también que, en el referido Código, la palabra urbanización también se emplea en el sentido de permitir el desarrollo de usos
del suelo urbano. Sostuvo así que el uso que se encontraba habilitado en
el proyecto no contradice su naturaleza de Distrito UP. Señaló que dicho
uso fue diseñado en forma exclusiva con fines de utilidad pública y no
altera el carácter de los espacios verdes o parquizados de uso público.
Afirmó que los predios destinados a playas de acarreo, ubicados
en Estación Parque Chacarita y Couture, son en la actualidad sectores asfaltados y utilizados ya con idéntico propósito. En ese contexto,
destacó que en ninguno de los dos casos se afectan espacios verdes
ubicados en las proximidades de los predios, a los que identificó como
Parque Los Andes y Plaza de las Naciones Unidas. Adujo que, por el
contrario, las playas de acarreo se ubicarán en los mismos predios en
los que hoy se ubican, delimitados y diferenciados del espacio verde
(con construcción de asfalto). Para acreditar tales dichos, adjuntó fotografías de los sectores involucrados.
A continuación, analizó la situación particular de cada uno de los
predios. En el caso del predio Couture, adujo que el artículo 7 de la Ley
N° 4923 autorizó el uso de estacionamiento en un sector de la manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, con el fin de satisfacer
los requisitos establecidos por la Ley N° 4888, Anexo B del Anexo IV.
Asimismo, manifestó que los pliegos aprobados por la Ley N° 5728, en
su Anexo B del Anexo IV, contienen los mismos predios que estaban
especificados en la Ley N° 4888 para la zona 2. Agregó que, en la actualidad, el espacio identificado funciona como predio de acarreo.
Respecto al predio Estación Parque Chacarita, destacó que mediante Ordenanza N° 36107/MCBA/80 se adjudicó allí la construcción,
explotación y mantenimiento de una playa de estacionamiento. En ese
sentido, señaló nuevamente que los predios UP no son incompatibles
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con la construcción de un estacionamiento, tal como refiere el artículo
5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano en su punto 3, al disponer:
“en estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva
utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos”. En
consonancia con ello, puntualizó que no caben dudas sobre la utilidad
pública que trae aparejada una playa de acarreo para el ordenamiento
del tránsito en la ciudad.
Finalmente, adujo otras razones a partir de las cuales interpretaba que no resultaba exigible recurrir al procedimiento de doble lectura para aprobar la Ley N° 5728. Señaló en ese sentido que dicha ley
se encuentra íntimamente relacionada con la Ley N° 4003 y con la Ley
N° 4888. En ese sentido, resaltó que la primera de ellas se aprobó por
mayoría simple, razón por la cual no existía razón alguna para sostener que ahora resultaba aplicable un principio diverso.
En particular, mencionó que la Ley N° 4003 fue aprobada por 30
votos positivos; la Ley N° 4888 con 38 votos positivos y 19 negativos; y la
Ley N° 5728 con 33 votos positivos y 21 votos negativos.
Destacó que la ley cuestionada no pretende concretar la concesión
de un bien de dominio público sino de la concesión de un servicio público. En ese sentido, transcribió la opinión de algunos legisladores en el debate parlamentario suscitado con motivo de las Leyes N° 4003 y N° 5728.
En ese contexto, recordó el pronunciamiento emitido por la Sala I de
la Cámara de Apelaciones del Fuero en la causa “Martín Fernanda Leonor
C/ GCBA S/incidente de apelación”, EXPTE. N° A10418-2014/ 1. Por último,
ofreció prueba y efectuó reserva de cuestión constitucional y caso federal.
II.7. A fs. 200/201, se abrió la causa a prueba. A tal efecto, se dispusieron diversas medidas para mejor proveer, en los términos del
artículo 29 del CCAyT. Entre ellas, en relación al Predio Couture, se
dispuso librar un oficio al GCBA – MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE - SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO a efectos que informara: a) qué parcelas (consignando número de manzana, sección y circunscripción)
integraban la zona UP delimitada por las calles Quiroga, Libres del
Sur y Eduardo Couture; b) si la Manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, integraba la referida zona UP; c) en caso afirmativo, si
coincidía dicho sector con la superficie total de la zona UP delimitada
por las calles antes mencionadas; y d) si algún sector de la manzana
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178 A había sido otorgado para uso de estacionamiento y, en su caso,
especificara la superficie. En particular, se requirió acompañar copia
certificada de la documentación que avalara lo informado.
Asimismo, en relación al predio Estación Parque Chacarita, se ordenó librar un oficio al GCBA – MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES– a fin de que informara: a)
si el denominado predio Estación Parque Chacarita se encontraba
en la actualidad afectado a algún tipo de concesión u otra modalidad
contractual (como en su oportunidad había sido adjudicada la construcción, explotación y mantenimiento, por el sistema de concesión
de obra pública, de una playa de estacionamiento a nivel denominada “Estación Parque Chacarita” mediante Ordenanza N° 36107/80); b) en
caso afirmativo, cuál era el objeto de la relación contractual, qué servicios deberían prestarse allí y específicamente cuál era la superficie
otorgada, acompañando los pliegos que determinen la superficie que
lo ocupaba y la documentación correspondiente o; c) en caso negativo,
si existía allí un espacio de estacionamiento de acceso público, en este
caso, también debía especificarse la superficie que lo ocupaba y la documentación y/o normativa que así lo avalaba.
Finalmente, se ordenó librar un oficio al GCBA – MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES–
a fin que informara si se había convocado a algún proceso de licitación
pública para la concesión de la prestación de los distintos servicios
relacionados con el sistema de estacionamiento regulado, prevista en
el artículo 2 de la Ley N° 5728 y, en su caso, se acompañara copia certificada de las actuaciones administrativas.
Dichas medidas fueron notificadas a las partes tal como se desprende de fs. 208/208 vta. y 209/209 vta.
II.8. A fs. 203, el GCBA solicitó se fijara una audiencia a fin de que
la SECRETARÍA DE TRANSPORTE brindara las explicaciones sobre
los eventuales pasos que daría la Administración sobre el proyecto
cuestionado en estos actuados. La audiencia fue ordenada y convocada, a fs. 204, para el día 29 de diciembre de 2017. Atento a la incomparecencia del actor, se designó una nueva audiencia, a fs. 332, para el día
2 de febrero del corriente año.
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Asimismo, en esa misma oportunidad el GCBA acompañó copia
certificada del EE 28827698/SECTRANS/2017 (la que luce glosada a
fs. 213/331), de lo cual, a fs. 332, se ordenó traslado al actor. El traslado
fue cumplido, a fs. 335, y contestado, a fs. 345.
A fs. 335, el actor nombró un nuevo letrado patrocinante, Dr. ALFREDO CARLOS BEIZUHN.
A fs. 340, se celebró la audiencia designada a fs. 332. Allí, el GCBA,
en forma unilateral, se comprometió a no dictar ningún acto definitivo en el procedimiento administrativo de selección del contratista
hasta que se dictara sentencia definitiva en los presentes actuados.
Con posterioridad, se celebraron nuevas audiencias, aunque su análisis excede el alcance de la presente.
A fs. 328/329 y a fs. 341/342, fueron cumplidas las medidas de prueba dispuestas a fs. 200/201.
A fs. 344, se ordenó correr traslado al actor de la documental acompañada a fs. 341/342 y del cd reservado en Secretaría.
A fs. 347/348, el actor contestó el traslado conferido. Respecto al
predio Couture, recordó que la Ley N° 4923 autorizó el uso de estacionamiento en un sector de la manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, con el fin exclusivo de satisfacer los requisitos establecidos
por la Ley N° 4888 para el anexo B del Anexo IV. En particular, reconoció
que dicha norma fue aprobada siguiendo el procedimiento de doble lectura y con un mínimo de 40 votos en cada una de las lecturas realizadas.
Sostuvo que otra es la situación del predio Estación Parque Chacarita. Sobre el particular, mencionó que el Código de Planeamiento
Urbano, Ley N° 449, en su artículo 5.2.1.1 prevé que la incorporación de
usos no consignados en el cuadro de usos 5.2.1 deberá tener la aprobación legislativa correspondiente, previo dictamen favorable del Consejo
y que cualquier modificación, supresión o incorporación de actividades
previstas en el nomenclador de habilitación de las correlaciones establecidas en el cuadro de usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) de ese código, solo podría ser
efectuada cumpliendo con el procedimiento previsto en el artículo 89
de la CCABA. Finalmente, destacó lo que se entiende por distritos urbanización parque de acuerdo al artículo 5.4.10 del código antes referido.
A fs. 356, la parte actora acompañó un CD a los fines de presentar
un listado de espacios verdes públicos (lo que se hizo saber a fs. 357), el
que había hecho referencia a fs. 347/348.
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A fs. 359/378, el actor acompañó la última actualización disponible
de espacios verdes catastrales de esta Ciudad, que data de diciembre
de 2017, en el que afirmó se encontraba el predio de acarreo Estación
Parque Chacarita. Asimismo, adjuntó la vista aérea del predio en cuestión del año 1978, la vista satelital de los años 2004 y 2009 y la vista de
Google Earth del corriente año.
A fs. 379, el actor sustituyó al Dr. BEIZUHN como letrado patrocinante por el Dr. ADOLFO RAÚL PAZ.
A fs. 380, se ordenó traslado al GCBA de la presentación de
fs. 359/378, el que fue contestado a fs. 388/389. En esa ocasión, el GCBA
desconoció la documental acompañada por la contraria, reiteró las
manifestaciones vertidas al momento de contestar demanda respecto
del concepto de Distrito UP y aclaró que ni en el Predio Couture ni
en el Predio Estación Parque Chacarita se afectan los espacios verdes
ubicados en sus proximidades, ya que ambas playas de acarreo se ubicarían en los espacios que hoy ocupan.
A fs. 384, el GCBA solicitó se dicte sentencia y reiteró el compromiso de no dictar acto definitivo en el procedimiento licitatorio hasta que
exista sentencia definitiva y firme en los presentes actuados.
A fs. 394/401, el actor denunció como hecho nuevo la presentación
por el GCBA de un proyecto de ley que modificaría la Ley N° 5728, que
lleva el número 3296-J 2017 en la LEGISLATURA de esta Ciudad. Explicó que el mencionado proyecto se encuentra en espera de tratamiento,
previo arribo del informe técnico correspondiente. A tal efecto, acompañó a fs. 397/400 copia del proyecto referido y de su elevación.
Asimismo, adjuntó comparación entre el proyecto identificado
y la Ley N° 5728. Ello, a fin de demostrar que la postura adoptada en
el primero importa un reconocimiento a la posición que esbozara en
el escrito de inicio.
A fs. 402, se ordenó correr traslado al GCBA y se le requirió que
formulara las aclaraciones que estimase corresponder.
En ese sentido, se precisó que, de conformidad con las piezas
obrantes a fs. 397/400, el proyecto de ley había sido elevado a la LEGISLATURA el día 23/II/2018 mientras que el GCBA había solicitado se
dictara sentencia en estos obrados con fecha 6/III/2018.
Cumplido el pertinente traslado, el GCBA lo contestó a fs. 406/411.
En esa oportunidad, manifestó que el proyecto de ley al que había he1040
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cho alusión el actor había sido remitido al Poder Ejecutivo sin haber
tenido giro a Comisión y que en la actualidad carece de estado parlamentario. Señaló que ello surgía del informe efectuado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA LEGISLATURA,
mediante nota 337-DGAJ/2018, que acompañó en original, a fs. 406/410.
En la nota mencionada, el Secretario Parlamentario de la LEGISLATURA puso en conocimiento que el Expediente 3296-J-2017 había
ingresado al Poder Legislativo el día 26 de febrero del corriente año y
había sido remitido, según lo solicitado por la SECRETARÍA DE TRANSPORTE –dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
TRANSPORTE–, al Poder Ejecutivo ese mismo día, aclarando que no había recibido giro a Comisión y se encontraba sin estado parlamentario.
A fs. 412, se dispuso correr traslado al actor de la presentación
efectuada por la contraria.
A fs. 416/423, el actor, con fecha 19 de marzo del corriente año, contestó el traslado conferido. Al respecto, concretamente, explicó que el
mensaje expresa la intención de realizar varias modificaciones a la Ley
N° 5728, con el objeto de eliminar de ella toda referencia a la constitución de derechos en cabeza del futuro concesionario sobre las playas de
acarreo. Asimismo, agregó que autoriza el uso de playa de acarreo en el
predio zonificado como Urbanización Parque (UP), ubicado sobre la Avenida Guzmán entre la Avenida Corrientes y la Avenida Jorge Newbery.
En otro orden de ideas, denunció otro hecho nuevo. Al respecto,
manifestó que, en los últimos días, voceros del Poder Ejecutivo, a través de diferentes medios de comunicación, expresaron públicamente su
certeza sobre la implementación del Sistema de Estacionamiento Regulado a partir del segundo semestre de este año. Adujo que ello surgía de
las notas periodísticas (de fecha 14 y 16 de ese marzo del corriente año)
que acompañó a fs. 416/420. En ese sentido, puntualizó que tal conducta
contradice el compromiso asumido por la demandada en la audiencia
llevada a cabo el día 02/II/2018 y ratificado con posterioridad.
Señaló que el SECRETARIO DE TRANSPORTE, tanto en un programa emitido por la televisión como en una nota periodística originada en idéntico medio (con fechas 9 y 10 de marzo del corriente
año, respectivamente), había expresado que estaban trabajando para
implementar el estacionamiento inteligente a partir de septiembre/
octubre de este año.
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A fs. 424, se ordenó correr traslado al GCBA del hecho nuevo denunciado y de la documental acompañada, como así también de las
manifestaciones vertidas en el último párrafo del escrito del actor.
A fs. 428/428 vta., el GCBA contestó el traslado conferido.
A fs. 434/439, se admitieron los hechos nuevos denunciados por la
parte actora, lo que fue notificado a las partes a fs. 440/441.
A fs. 442, el actor requirió que se resuelva el fondo de la cuestión. A
fs. 445, se ordenó se certifique la prueba producida en autos.
A fs. 446/446 vta., obra la certificación de prueba, de la que se desprende que no existían a ese momento medidas de prueba pendientes
de producción.
II.9. A fs. 447, en atención a lo dispuesto a fs. 43 de estos actuados
y al levantamiento de la suspensión del trámite ordenado en los autos
EXPTE. N° A10418/2014-0 “Martín Fernanda Leonor c/ GCBA s/ amparo”,
se ordenó correr vista al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL –en forma
conjunta ambas causas– una vez cumplidas las notificaciones dispuestas en el expediente recién mencionado.
A fs. 449, encontrándose cumplidas las notificaciones dispuestas en
los autos EXPTE. N° A10418/2014-0 “Martín Fernanda Leonor c/ GCBA s/ amparo”, se ordenó cumplir con la vista al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
A fs. 460/461, el Sr. Fiscal interino emitió dictamen. Sostuvo que la
presente acción no se consolidó como causa judicial. Consideró que el
actor no se encuentra legitimado para promoverla, tal como lo había
afirmado en su dictamen en los autos “Martín Leonor” Señaló que, a su
criterio, la vía adecuada para tramitar la pretensión era la acción declarativa de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Superior de Justicia.
Agregó que el actor debió haber conformado la clase del colectivo
de usuarios que se verían afectados por la ley, pero que en ningún momento conformó ni acreditó haber sido usuario.
Finalmente, sostuvo que la pretensión dirigida a que se declare
la inconstitucionalidad de la ley debía ser rechazada con fundamento
en los argumentos vertidos por la Sala I de la Cámara del Fuero en
el incidente EXPTE. N° A10418/2014-1 “Martín Fernanda Leonor c/ GCBA
s/ incidente de apelación”.
A fs. 464, dada la vinculación existente entre ambos procesos colectivos, atento a que sus pretensiones coinciden parcialmente, se dis-
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puso que la cuestión debatida fuera resuelta a través del dictado de una
única sentencia, quedando las partes notificadas de ello a fs. 466/467.
A fs. 469, pasaron los autos a dictar sentencia.
Y CONSIDERANDO:

I. Corresponde recordar que los magistrados no están obligados
a seguir a las partes en todas las argumentaciones ni a ponderar, una
por una y exhaustivamente, todas las pruebas incorporadas a la causa
sino solo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (conf. artículo 310, CCAyT y Fallos: 310:2278; 325:1992; entre otros).
II. Sentado ello, resulta indispensable delimitar la presente contienda. Los actores, invocando su calidad de habitantes, solicitan la
declaración de inconstitucionalidad de las Leyes N° 4888 y N° 5728 que
adoptaron medidas tendientes a otorgar en concesión distintos servicios vinculados al Sistema de Estacionamiento Regulado, a la vez que
determinaron los tramos de calles afectadas.
Aducen en este sentido que las normas identificadas no se aprobaron mediante el procedimiento de doble lectura previsto en el artículo 89, incisos 1, 4, 5 y 6 y artículo 90 de la Constitución de la Ciudad.
Sostienen que dicho procedimiento resulta exigible frente a supuestos que impliquen actos de disposición de bienes del dominio
público y/o la concesión, permiso de uso o constitución de cualquier
derecho sobre ellos (conf. art 89, incisos 4 y 5, CCABA). En el caso, afirman que ello ocurre respecto de calles y predios para playas de acarreo
que resultan afectados por las leyes identificadas (el último cuestionamiento es articulado en “Desplast, Gustavo María”).
Aducen que también se impone el procedimiento de doble lectura
cuando se pretende sancionar una ley que importe la consagración de excepciones a regímenes generales (conf. art 89, inciso 6, CCABA). Destacan
que tal es el caso, ya que las leyes cuestionadas introducen una excepción
al régimen de gratuidad del estacionamiento en todas las arterias de la
Ciudad (tal cuestionamiento es articulado en “Martín, Fernanda Leonor”).
Afirman también que el procedimiento de doble lectura resulta
obligatorio en supuestos que importen la modificación del Código de
Planeamiento Urbano (conf. (conf. art 89, inciso 1, CCABA). Destacan
que la última ley cuestionada modifica usos y obras permitidos en un
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distrito Urbanización Parque (en adelante, UP), tal como acontece respecto del denominado Predio Estación Parque Chacarita y en el Predio
Couture (cuestionamiento articulado en “Desplast, Gustavo María”).
Finalmente, alegan que las leyes fueron aprobadas sin la mayoría
de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura que resultaba
exigible de acuerdo a la Constitución Local.
En ese sentido, señalan que cuando las normas comprenden casos de disposición de bienes inmuebles de la Ciudad y/o supuestos de
concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años resulta
exigible la mayoría calificada (conf. artículo 82, incisos 4 y 5, CCABA). Entendieron que las normas que cuestionan se encuentran comprendidas
en dicha categoría, ya que otorgan derechos de uso por diez años sobre
predios, destinados a playas de acarreo, que pertenecen al dominio público de la Ciudad. Aclararon que ello debe reputarse un supuesto de acto
de disposición (cuestionamiento articulado en “Desplast, Gustavo María”).
Agregaron que cuando una parte de un proyecto de ley exige aprobación con mayoría especial, tal exigencia alcanza a todo el proyecto
de ley cuando se realiza la votación en general (conf. artículos 217 y 218,
Reglamento Interno de la Legislatura Porteña).
En virtud de todo lo expuesto, afirmaron que se vulneró su derecho a participar en asuntos públicos y a ejercer la democracia participativa, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 y 11 de la CCABA, como
así también en el artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos,
en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La defensa articulada por el GCBA debe ser analizada en dos niveles.
En primer lugar, opone una serie de argumentos cuya recepción
imposibilitaría el examen de la pretensión de fondo. Ellos son la falta
de legitimación de los actores, que conduciría además a la inexistencia de caso, y la falta de idoneidad de la vía intentada. Este último
cuestionamiento, además, contiene una nueva bifurcación. El GCBA
aduce, en primer término que la vía adecuada para la pretensión articulada era la acción declarativa de inconstitucionalidad y no el amparo. En subsidio, sostiene que la pretensión debe ser canalizada a
través del proceso de conocimiento establecido por el CCAyT y no mediante un proceso de amparo.
1044

20 años del fuero contencioso...

En segundo lugar, para el caso de que se rechacen sus planteos
previos, el GCBA sostiene que la pretensión dirigida a que se declare
la inconstitucionalidad de la Ley N° 5728 y su antecesora, Ley N° 4888,
debe ser rechazada.
Sostiene que las normas cuestionadas no contemplan ninguno
de los supuestos en los que resulta exigible el procedimiento de doble
lectura ni tampoco aquellos que requieren una mayoría calificada para
su aprobación.
En concreto, considera que las leyes atacadas no constituyen derechos a favor de los concesionarios sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, ya sean estos calles o predios destinados a plazas de
acarreo, razón por la cual se encuentran fuera de los supuestos previstos por el artículo 89, incisos 4 y 5, de la CCABA.
Señala que tampoco modifican el Código de Planeamiento Urbano, circunstancia que descarta la aplicación del artículo 89, inciso
1, de la CCABA. Afirma que las zonas destinadas a playas de acarreo
ubicadas en los predios Estación Parque Chacarita y Couture son en la
actualidad sectores asfaltados destinados a playas de acarreo, y que el
destino que se les asigna cuenta con el respaldo de la Ley N° 4923 y la
Ordenanza N° 36107/MCBA/80, respectivamente.
En lo que a la exigibilidad del procedimiento de doble lectura refiere,
el GCBA niega que las leyes cuestionadas hubieran importado una excepción a un régimen general, en virtud de lo cual no podrían reputarse
incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 89, inciso 6, de la CCABA.
Finalmente, respecto a la necesidad de aprobar dichas leyes con la
mayoría de los dos tercios, afirma que la entrega de los predios de acarreo a los concesionarios no supone un caso de disposición de inmuebles
de la Ciudad ni un caso de concesión, permiso de uso o constitución de
cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad,
por más de cinco años. En consecuencia, afirma, no pueden considerarse comprendidas en el artículo 82, incisos 4 y 5, de la CCABA.
Corresponde señalar que el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, representado por un Fiscal interino, comparte la postura del GCBA.
III. Delimitada la presente contienda, resulta imperioso pronunciarse en primer término sobre las defensas preliminares articuladas
por el GCBA y el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
1045

colección jurisprudencia

relativas a la falta de legitimación de los actores que impediría tener por
configurado un caso y la falta de idoneidad de la vía intentada, en las dos
variantes que asumió dicho cuestionamiento. Ello, toda vez que, en caso
de tener éxito, impedirían el examen de la pretensión de fondo.
III.1. Legitimación de los actores en su calidad de habitantes.

Cabe recordar que, si bien la falta de legitimación activa no se encuentra prevista como excepción previa en el proceso de amparo (conf.
artículo 13, ley 2145), el deber de analizarla viene dado por la propia
naturaleza constitucional del Poder Judicial. Es que este último únicamente puede intervenir en presencia de causas, entendidas como
conflictos entre partes adversas (conf. artículo 106, CCABA).
III.1.1. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde destacar aquí que
ya han existido pronunciamientos en ambas actuaciones relativos a la
legitimación invocada por los actores.
En autos “Martin Fernanda Leonor c/ GCBA s/ amparo” la legitimación de la actora fue analizada y reconocida en oportunidad del dictado de la medida cautelar. En este punto, la Sala I de la Cámara de
Apelaciones del Fuero, en el incidente generado con motivo de la apelación de tal resolución, EXPTE. N° A10418-2014/ 1, “Martin Fernanda
Leonor c/ GCBA s/ incidente de apelación”, confirmó la decisión de admitir
la legitimación de la actora.
En autos “Desplast, Gustavo María c/ GCBA s/ amparo” la legitimación de la actora también fue analizada y reconocida en oportunidad
del dictado de la medida cautelar.
Ahora bien, a diferencia de lo acontecido en el expediente anteriormente mencionado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero no tuvo oportunidad de pronunciarse en el incidente generado con
motivo de la apelación de tal resolución, dado que declaró inoficioso
expedirse sobre el recurso interpuesto por el GCBA (cfr. fs. 179 del
EXPTE. N° A22488/2017-1, “Desplats Gustavo María c/ GCBA s/ incidente
de apelación de medida cautelar”).
Cabe destacar que el GCBA, en ocasión de interponer recurso de
apelación contra la medida cautelar, había recurrido, en particular, este
aspecto de la decisión (cfr. fs. 115/115 vta. del EXPTE. N° A2248/2017-1,
“Desplats Gustavo María c/ GCBA s/ incidente de apelación de medida cautelar”).
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III.1.2. Atento a las particularidades anteriormente descriptas,
más allá de los pronunciamientos que han admitido la legitimación de
los actores, resulta prudente analizar una vez más tan relevante aspecto de la controversia.
En este punto, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha admitido la necesidad de practicar un análisis de este tipo, toda
vez que la ausencia de legitimación “imposibilitaría el ejercicio de la jurisdicción sobre el fondo del asunto discutido, so riesgo de realizar un pronunciamiento en abstracto” (conf. CSJN, 3/IV/2003, “Mosquera, Lucrecia Rosa
c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía) s/ acción meramente declarativa – sumarísimo”, por remisión al dictamen de la PGN).
Se trata, además, dada las graves consecuencias que provoca
sobre el ejercicio de la jurisdicción, de un presupuesto procesal que
puede incluso ser verificado de oficio, razón que dispone además a admitir un nuevo examen en esta oportunidad (conf. CSJN, 21/X/2008,
“Facultad De Ciencias Médicas (U.N.L.P.) C/ Universidad Nacional De La
Plata S/Nulidad Actos Administrativos - Mc Artículo32 – Ley N° 24521”, Fallos: 331:2257, del dictamen de la Dra. MONTI al que remitió el tribunal,
entre otros; TSJ, 19/XII/2013, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAYT n° 2 c/ GCBA s/ amparo (artículo
14 CCABA)”, del voto del Dr. LOZANO).
III.1.3. Conviene entonces recordar la posición del GCBA. Aduce
que los actores carecen de legitimación para articular el proceso ya que
no han logrado acreditar la afectación a derechos de incidencia colectiva ni que la concesión de servicio público les provoque un perjuicio
personal, concreto y directo.
Señala también que si pretendían representar derechos de incidencia colectiva en su calidad de usuarios y/o consumidores, debieron
haber brindado las razones que les permitieran sostener tal calidad,
invocando en forma específica cómo las leyes que cuestionan provocan una afectación a tal colectivo.
Idéntica posición mantiene el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, cuando aduce que la condición de habitantes que invocan los actores no los exime de acreditar la existencia de un derecho
directo, inmediato y concreto. Señala, a su vez, que si pretendían representar los derechos de usuarios y consumidores, debieron haber conformado la clase y demostrado que ellos se encontraban en el colectivo.
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Los actores, por su parte, entienden que el incumplimiento del
procedimiento de doble lectura para la aprobación de las leyes les ha
impedido, como a los demás habitantes, participar en su discusión a
través de la debida audiencia pública. Aducen que esa violación a la
democracia participativa no puede considerarse una mera lesión a un
derecho individual sino a un derecho de incidencia colectiva.
III.1.4.Una vez establecido ello, resulta posible ahora resolver
el cuestionamiento a la legitimación de los actores formulado por el
GCBA y el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
A tal efecto, cabe recordar que la Ciudad de Buenos Aires ha decidido organizar sus instituciones autónomas como democracia participativa (conf. artículo 1 de la CCABA).
El propio constituyente creó, asimismo, una serie de instituciones
a las que cabe calificar de vías preferentes para operativizar el ejercicio
de dicho tipo de democracia. Entre ellas, se encuentra el procedimiento de doble lectura para la sanción de leyes en las que la intervención
directa de la ciudadanía se juzgó inexcusable (conf. artículo 89 de la
CCABA), llegando a calificar de nulas las excepciones que se hicieran a
dicho trámite (conf. artículo 90 de la CCABA).
Por otra parte, la Constitución de la Ciudad garantiza un amplio
acceso a la justicia (conf. artículo 12, inciso 6, de la CCABA), reconociendo que poseen legitimación para promover la acción de amparo
frente a “casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos” desde
un simple habitante hasta las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses. A su vez, promueve la remoción de “los obstáculos de
cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan la
efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”
(conf. artículo 11 de la CCABA).
A los efectos de implementar la participación ciudadana, el propio
constituyente estableció la obligatoriedad de la LEGISLATURA, el PODER EJECUTIVO o las COMUNAS de convocar a audiencia pública antes
del tratamiento legislativo de proyectos de normas o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (conf. artículo 63 de la CCABA).
A su vez, reguló, en lo que aquí interesa, la necesidad del procedimiento de doble lectura para la sanción de leyes que importen: modificaciones al Código de Planeamiento Urbano, actos de disposición sobre
inmuebles del dominio público, concesión, permiso de uso o constitución de
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cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad, o, finalmente, consagren excepciones a regímenes generales (conf. artículo 89, incisos 1, 4, 5 y
6 de la CCABA). Resulta necesario destacar que el procedimiento mentado impone la realización de audiencias públicas “para que los interesados presenten reclamos y observaciones” (conf. artículo 90 de la CCABA).
En consecuencia, los derechos derivados de la organización de la
Ciudad como democracia participativa y, en particular, el derecho de sus
habitantes a participar del procedimiento de doble lectura para la sanción de leyes, merecen ser reputados derechos con incidencia colectiva.
A partir de lo expuesto, basta a los actores su condición de habitantes de la Ciudad para considerarlos legitimados para promover las
acciones que intentaron (conf. artículos 1, 14, 89, incisos 1, 4, 5 y 6 y
artículo 90 de la CCABA).
En este sentido resulta necesario recordar que, conforme a la
doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, “si bien el ordenamiento constitucional local (artículo 14, CCABA) admite que ‘cualquier
habitante’ entable una demanda de amparo contra actos que afecten derechos
de incidencia colectiva, ello exige demostrar a quien invoque esa calidad que se
encuentra en juego en la situación que pretende ventilar en el juicio de amparo
un derecho de esa naturaleza” (TSJ, 16/VII/2014, “Gentilli, Rafael Amadeo y
otros c/ GCBA s/ amparo (artículo 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” y su acumulado EXPTE. N° 9897/13 “GCBA s/ recurso de queja
por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gentilli, Rafael Amadeo y
otros c/ GCBA s/ amparo (artículo 14 CCABA)”, del voto del Dr. CASÁS).
En la presente contienda resulta claro que los actores ven afectada
en forma directa su posibilidad de intervenir, a través de la oportuna
audiencia pública, en el procedimiento de doble lectura que, a su criterio, debe preceder al dictado de normas que importan modificaciones al
Código de Planeamiento Urbano, suponen actos de disposición sobre inmuebles del dominio público, concretan concesión, permiso de uso o constitución
de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad, y, finalmente,
consagran excepciones a regímenes generales. Es, por lo demás, clara la decisión del constituyente de no imponer ningún requisito adicional a
quien desee presentar “reclamos y observaciones” en la audiencia pública,
más allá de su vocación de participar en este particular procedimiento
de sanción de leyes (conf. artículos 89 y 90 de la CCABA).
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Cabe recordar que “la legitimación tiene íntima relación con la vigencia de los derechos y el principio de legitimidad. Sin una tutela judicial
efectiva no hay derechos, por más que se declare su reconocimiento. Sin un
efectivo control del ejercicio de funciones públicas no hay Estado de Derecho, aunque se lo declame” (conf. Jeanneret De Pérez Cortés, María, “La
Legitimación,” en Tratado General de Derecho Procesal Administrativo,
Cassagne, Juan Carlos (DIR.), T II, 2° ed. actualizada, La Ley, Buenos
Aires, 2011, p.734).
De adoptarse la postura propuesta por quienes cuestionan la aptitud de los actores, negada la legitimación a los habitantes para cuestionar decisiones que afectaran el procedimiento de doble lectura para
la sanción de leyes, no existiría nadie con capacidad de cuestionar decisiones que la propia Constitución juzga nulas (conf. artículo 90 de la
CCABA). De esta manera, sin legitimados, la Constitución y sus derechos “se transforman en relatos preñados de una moral, sin traerla nunca al
mundo” (Conf. Benjamin, Walter, Sobre Kafka, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2014, p.69).
Finalmente, la jurisprudencia local ha tenido oportunidad de destacar que “lo dicho en materia de legitimación se vincula con uno de los más
arduos problemas de nuestra sociedad llamado crisis de la legalidad, es decir,
del valor vinculante asociado a la ley por los titulares de los poderes públicos.
Ello se expresa en la ausencia o en la ineficacia de los controles, y, por tanto,
en la variada y llamativa fenomenología de la ilegalidad del poder. La ilegalidad pública se pone de manifiesto en forma de crisis constitucional, es decir en
la progresiva degradación del valor de las reglas del juego institucional y del
conjunto de límites y vínculos que impone al ejercicio de los poderes públicos.
Ferrajoli anunció que esta crisis del derecho corre el riesgo de traducirse en una
crisis de la democracia, ya que traduce una crisis del principio de legalidad, es
decir, de la sujeción de los poderes públicos a la ley, en la que se funden tanto la
soberanía popular como el paradigma del Estado de Derecho. Y se resuelve en
la reproducción de formas neo-absolutistas del poder público, carentes de límites y controles, gobernadas por ocultos intereses (ver Luigi Ferrajoli, “Derechos
y Garantías. La ley del más débil”, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 15). Esta
crisis de validez de las normas en el Estado constitucional de derecho requiere
un reforzamiento del papel de la jurisdicción, y una más amplia legitimación
del ciudadano frente a violaciones de cualquier nivel de la legalidad por parte
de los poderes públicos” (CAyT, Sala II, 20/IX/2006, “Iglesias José Antonio
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y otros c/GCBA s/amparo”. En igual sentido, CCAyT, Sala II, 05/II/2007,
“Barila, Santiago c/GCBA s/amparo”).
Otro destacado antecedente afirma que “[e]s importante destacar
que la Corte Suprema de Justicia admitió la ampliación de la legitimación activa sin otro requisito que la simple condición de ciudadano para impugnar
actos y normas que “lesionen expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno (“Colegio de Abogados de
Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán, y otro”, del
14/04/15)”. Para luego concluir: “[t]odo ciudadano está habilitado para promover acción de amparo tendiente a que la legislatura implemente de manera
efectiva los derechos que prevé su reglamento interno, atento a que la omisión
en esa materia priva de operatividad a normas que regulan el derecho a la participación pública en un Estado organizado como ‘democracia participativa’
(CCAyT, Sala III, 31/VIII/2015, “García Mauricio Hernán c/ Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo”).
III.1.5. En ese entendimiento, cabe rechazar el planteo de falta de
legitimación activa y la consecuente ausencia de caso, efectuado por el
GCBA y el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
III.2. Cuestionamientos a la vía intentada.

Cabe recordar que el GCBA aduce, en primer término, que la vía
adecuada para deducir la pretensión es la acción declarativa de inconstitucionalidad y no un proceso de amparo. En subsidio, para el
caso de que se rechace tal hipótesis, sostiene que la pretensión debió
ser canalizada a través del proceso de conocimiento establecido por el
CCAyT y no en un proceso de amparo. Así planteadas, resulta posible
analizar ahora la pertinencia de tales defensas.
III.2.1. La acción de amparo como vía procesal para articular pretensiones
vinculadas a derechos de incidencia colectiva.

La acción amparo se encuentra reglada en los artículos 43 de la
Constitución de la Nación, 14 de la Constitución de esta Ciudad y en
los artículos 2 y 5 de la Ley N° 2145.
Vale la pena recordar que “[l]a acción de amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es de excepción, y solo
cede ante la existencia de un medio exclusivamente judicial, más idóneo, esto
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es, más expeditivo y rápido (conforme las Conclusiones de la comisión n° 3, en
el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal en materia de amparo). Por
vía del amparo se realiza tanto el fin preventivo como el inhibitorio, propios
de la función jurisdiccional, la cual, como está reconocido desde hace décadas
en la doctrina y en el derecho comparado, no se agota en su dimensión represiva. (v.gr. mandato de injunção en Brasil, y, los llamados prohibitory injuction
y mandatory injuction, en el modelo del common law)” (TSJ, 26/XII/2000,
“T.S. c/ GCBA s /amparo”, del voto de la Dra. RUIZ). En similar sentido,
se hallan numerosos pronunciamientos, entre los cuales se destacan:
CCAyT, Sala I, 11/XII/2001, “Del Piero Fernando Gabriel c/ GCBA s/ ejecución de sentencias contra autoridad administrativa”; Sala II, 13/III/2001,
“Pujato, Martín Raúl c/ G.C.B.A. s/ amparo” y 23/II/2001, “Ermini, Enrique Bernardino c/ G.C.B.A. s/ amparo”.
Atento a la naturaleza del derecho comprometido en el presente
caso, es necesario analizar la cuestión bajo la perspectiva del acceso
a la justicia en procesos colectivos. Cabe recordar, en ese sentido, las
expresiones elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, al señalar que “los diversos mecanismos de acceso a la justicia
de naturaleza colectiva permiten la fiscalización de las políticas públicas por
diversos actores sociales”, (CIDH, 07/IX/2007, El acceso a la justicia como
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/
Ser.L/V/II.129 Doc. 4, párr. 238).
Nótese que, en fecha reciente, la Sala II de Cámara del Fuero admitió que la vía del amparo resultaba plenamente admisible en un caso
en que se discutían situaciones análogas a las aquí planteadas (CCAyT,
Sala II, 7/VIII/2017, “Meissen y CIA. SA c/ GCBA s/ Amparo – otros”).
Del mismo modo, los principales pronunciamientos de la Corte en
materia de derechos de incidencia colectiva han tramitado por la vía
del amparo (CSJN, 24/II/2009, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – Ley N° 25873
- Dto. N° 1563/04 s/ amparo Ley N° 16986”, Fallos: 332:111; 24/VI/2014, “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Trenes de Buenos Aires (TBA) y otro s/Amparo
Ley N° 16986”, Fallos: 337:771; 10/II/2015, “Asociación Civil para la Defensa
en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos” Fallos: 338:29; 9/XII/2015,
“Consumidores Libres Cooperativa Ltda. Prov. Serv. Acc. Com. c/ AMX Argentina SA (claro) s/proceso de conocimiento”, Fallos: 338:1492; 18/VIII/2016,
“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros
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c/Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, Fallos: 339:1077, entre muchos otros).
La viabilidad e incluso la conveniencia de este tipo de procesos
ha sido remarcada hace tiempo, al señalarse “[e]l amparo colectivo y las
acciones de clase son un realimentador del acceso a la Justicia. Muchos consideran que esto es malo, pues no hará otra cosa que atascar más el funcionamiento
de los tribunales. Por el contrario, como bien destaca Pastor Prieto, ‘cuando
dicho acceso es eficiente socialmente’ no debemos dudar de que ‘compensa los
costos sociales’ y de funcionamiento organizacional que ocasiona y que resulta
‘superior a otra alternativa’” (Quiroga Lavié, Humberto, El amparo colectivo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 184).
En similar sentido, se ha dicho “[l]os Estados deben brindar recursos
judiciales idóneos para reparar violaciones a los derechos sociales. Eso significa
que no basta con los recursos previstos para reparar la violación de otros derechos: los recursos deben permitir el planteo adecuado de los casos de violaciones
de derechos sociales. Por ejemplo, cuando la violación tenga alcance colectivo
–caso habitual en materia de derechos sociales– deben desarrollarse acciones
judiciales que resulten acordes con esta fundamental característica, de forma
tal de garantizar su efectiva tutela. En esta línea, debe darse reconocimiento
legal a nuevos mecanismos procesales de representación de intereses colectivos y a la práctica de plantear en el ámbito judicial conflictos públicos o que
trasciendan lo individual” (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El
umbral de la ciudadanía: El significado de los derechos sociales en el Estado
social constitucional, 1º ed., Del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 54).
En este sentido, el derecho a la protección judicial consagrado en
el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que incluye el de toda persona a un “recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”, evidentemente alcanza a los derechos emergentes de la democracia participativa, en particular, el de
participar en el procedimiento de doble lectura para la sanción de leyes en los casos en que la Constitución lo impone.
En tal sentido, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica se refiere al tema con generosa amplitud, al reconocer que
“[p]ara la defensa de los derechos e intereses protegidos por este Código son ad-
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misibles todas las acciones aptas para propiciar su adecuada y efectiva tutela”
(conf. artículo 4º, CMdPC).
A la luz de las pautas hasta aquí reseñadas, cabe agregar que la
idoneidad de la vía del amparo no puede ser examinada en abstracto,
sino siempre considerando las notas particulares del caso concreto.
En efecto, ha dicho la Corte Suprema que “[l]a existencia de otras vías
procesales aptas que harían improcedente la acción intentada no es postulable
en abstracto sino que depende –en cada caso– de la situación concreta de cada
demandante” (CSJN, 13/XI/2001, “Díaz Hugo Leonardo c/Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de San Juan s/amparo”, Fallos: 324:3833).
Bajo los parámetros anteriormente establecidos, se analizará la
pertinencia de los cuestionamientos a la vía intentada por el GCBA y
el Sr. Fiscal interino.
III.2.2. El cuestionamiento de la vía intentada con fundamento en que la
pretensión únicamente puede ser analizada en el marco de una acción
declarativa de inconstitucionalidad.

El GCBA sostiene que la pretensión articulada se dirige a obtener
una declaración de inconstitucionalidad en abstracto de la Ley N° 5728
y su antecesora, Ley N° 4888. En consecuencia, concluye, el cauce procesal adecuado es la acción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 113 de la CCABA, cuyo procedimiento se encuentra regulado en
los artículos 17 y siguientes de la Ley N° 402.
El planteo es compartido por el representante del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL. Adviértase que el razonamiento descripto parte de
un supuesto que ha sido rechazado anteriormente. En efecto, la pretensión dirigida a que se declare la inconstitucionalidad de las leyes
identificadas únicamente puede ser reputado un supuesto de control
abstracto si se niega que los actores tienen, con el resto de los habitantes, el derecho a participar en el procedimiento de doble lectura en los
casos que la Constitución local lo impone.
Dicho de otro modo, una vez que se ha reconocido la existencia del
derecho de incidencia colectiva cuya afectación se invoca, no existe posibilidad alguna de que el control de constitucionalidad que se practique
para resolver la controversia pueda ser calificado como “abstracto.”
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La doctrina ha dado un claro apoyo a la tesis propuesta al sostener
que “[q]ueda reservado al ámbito del artículo 106 de la CCABA la protección
de derechos, mientras que el control abstracto –desligado de situaciones jurídicas concretas– solo procede en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad. En definitiva, la posición y roles que a las diferentes ramas del
gobierno les corresponden en cada sistema, difiere para asegurar la correcta
interacción entre ellos, acorde a los derechos y garantías que surgen del bloque
constitucional aplicable. Por ello, cuando están en juego derechos reconocidos
por el ordenamiento jurídico, la CCABA confiere al Poder Judicial la última
palabra en la resolución de las controversias (artículo 106 de la CCABA). En
cambio, cuando se pone en marcha el control abstracto contra leyes locales,
ante la ausencia de relaciones jurídicas en compromiso, el constituyente otorga
la última palabra al órgano político depositario de la voluntad general y sin
perjuicio de lo que se pudiera resolver luego, por vía del control difuso, frente a
un planteo concreto (artículo 113, inciso 2, de la CCABA)” (Díaz, Mariana, “El
Tribunal Superior de Justicia y el Control de Constitucionalidad Mixto” en “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edición Comentada”, Basterra, Marcela (DIR.), Jusbaires, 2017, Buenos Aires p. 1199).
En ese sentido, corresponde recordar que el artículo 113 de la
CCABA, dispone, en lo que aquí interesa: “[e]s competencia del Tribunal
Superior de Justicia conocer: 2. Originaria y exclusivamente en las acciones
declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución”.
Por su parte, el artículo 17 de la Ley N° 402 establece que: “[l]a acción declarativa de inconstitucionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de
la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores a la sanción de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar si son
contrarias a esa constitución o a la Constitución Nacional”.
De conformidad con las pautas anteriormente descriptas, la doctrina concluye que “el Tribunal Superior circunscribe el objeto de la acción
prevista por el artículo 113 inciso 2 al control abstracto de constitucionalidad.
Un juicio a la norma en el cual no se examinan los hechos propios de un caso
concreto en el que se controvierten derechos opuestos, sino que se considera
en abstracto la compatibilidad de un texto normativo con el constitucional”
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(Díaz, Mariana, “El Tribunal Superior de Justicia y el Control de Constitucionalidad Mixto”, op.cit., p. 1199).
En concreto, para distinguir el ámbito en que corresponde ejercer
la acción de amparo de aquel de la acción declarativa de inconstitucionalidad, se afirma que: “el amparo no opera en defensa de la mera legalidad.
La ilegalidad y el daño (sea este actual o inminente) son requeridos aunque el
amparo se funde exclusivamente en la inconstitucionalidad de los actos u omisiones cuestionados. Por intermedio de la acción de amparo se intenta poner fin
a una situación que ilegítimamente provoca un daño a un particular, a una
clase de personas o a la comunidad, según el caso, mediante una sentencia de
condena. Por su parte, en la acción declarativa de inconstitucionalidad solo se
verifica en abstracto la conformidad de una norma con la Constitución Nacional y/o local sin que pueda exigirse como recaudo de admisibilidad la existencia de un perjuicio. Solo aparece como imprescindible identificar la vulneración
constitucional que genera la norma local atacada. La acción a entablar cuando
se pretende poner fin o evitar los daños derivados de acciones u omisiones, públicas o privadas, que de manera manifiestamente arbitraria afectan derechos
individuales o colectivos, es el amparo. En cambio si se pretende una declaración de inconstitucionalidad desvinculada de toda relación jurídica material se
puede articular, en la ciudad, la acción prevista por el artículo 113, inciso 2 de
la CCABA” (Díaz, Mariana, La acción declarativa de inconstitucionalidad,
AD-HOC, Buenos Aires, 2003, pp. 154/155).
Tal como se ha adelantado, se cumplen en el presente caso los extremos que determinan la procedencia de la vía intentada y no la de la
acción declarativa de inconstitucionalidad.
En efecto, los actores invocan la afectación de su derecho constitucional a participar en las audiencias que deberían ser llevadas a cabo en
el marco del procedimiento de doble lectura que debe preceder a las leyes cuya
constitucionalidad cuestionan.
Este derecho de incidencia colectiva, directamente vinculado con
la democracia participativa que nuestra Constitución adoptó como
modelo para organizar sus instituciones, habría sido vulnerado por las
leyes que cuestionan. Cabe reiterar, no se configura el supuesto de un
control en abstracto de inconstitucionalidad.
A ello debe sumarse que, de acuerdo a las constancias reunidas,
el GCBA inició el procedimiento licitatorio para otorgar la prestación
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de servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado de esta Ciudad.
Ninguna duda cabe entonces respecto de que, en los términos de
la doctrina citada, se deben examinar hechos propios de un caso concreto
en el que se controvierten derechos opuestos. Otra razón para descartar que
la pretensión articulada pueda ser ejercida en el marco de una acción
declarativa de inconstitucionalidad.
En ese sentido, la jurisprudencia del fuero ha sostenido “[e]n la
acción prevista en el artículo 14 de la CCABA, el análisis normativo tiene lugar
como consecuencia de un acto de aplicación de la disposición jurídica; mientras
que en la acción declarativa el test de constitucionalidad tiene lugar por fuera
de cualquier acto concreto, es un análisis en abstracto que solo requiere del contraste entre la norma y la constitución, por fuera de cualquier caso, individual
o colectivo, concreto. Con respecto a la diferencia entre los sistemas de control
constitucional estatuidos en la Carta Magna, la Dra. Conde ha señalado que
la acción prevista en el artículo 113 excluye las situaciones en las que se debate
la aplicación concreta de una norma. De no efectuar esta distinción, quedarían
comprendidos en ambas vías supuestos similares, lo que llevaría a la duplicación de acciones dentro del mismo ámbito local, en desmedro de principios
elementales de orden lógico y procedimental con el peligro del eventual dictado de sentencias contradictorias (TSJ in re “Ortiz Basualdo, Susana mercedes
y otra c/ GCBA s /acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 4/6/1999)”
(CCAyT, Sala III, 29/XII/2015, “Rachid María de la Cruz y otros c/ GCBA
s/ Amparo” y “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/GCBA s/amparo”,
expedientes acumulados).
Por otro lado, los actores identificaron concretamente la conducta que reputan arbitraria e ilegítima, a través de la cual la demandada
obstaculizaría el ejercicio de la democracia participativa.
De manera tal que, dada la afectación de los derechos esgrimida
por los actores como una lesión a un derecho de incidencia colectiva y dado que se ha individualizado la manifiesta ilegitimidad de la
conducta estatal reprochada ilegítima, corresponde entender que se
encuentran dados los requisitos que habilitan la interposición de la
acción de amparo.
En consecuencia, corresponde rechazar los planteos efectuados
por el GCBA y el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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III.2.3. El cuestionamiento de la vía intentada con fundamento en la existencia
de otro medio judicial más idóneo.

Tal como se ha adelantado, el GCBA sostiene que existían otras
alternativas procesales a disposición de los actores que resultaban más
idóneas para encausar la pretensión.
Cabe recordar, una vez más, que la existencia de cauces alternativos
que además se juzga cumplen con la condición de resultar más idóneos
que el amparo no debe ser únicamente propuesta sino también acreditada, en cuanto a su supuesta eficiencia, respecto al caso concreto.
Es constante la jurisprudencia de la Corte Suprema en este aspecto. Así, señaló: “[l]a existencia de otras vías procesales aptas que harían
improcedente la acción intentada no es postulable en abstracto sino que depende –en cada caso– de la situación concreta de cada demandante” (CSJN, 13/
XI/2001, “Díaz Hugo Leonardo c/ Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia
de San Juan s/ amparo”, Fallos: 324:3833).
A efectos de evitar toda hermenéutica contraria a tal principio,
aclaró que: “el mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales
implica desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad
del amparo para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva
a través de esa acción, contaría, desde luego, con dichas vías alternativas. De
otro modo cabría considerar que la Constitución Nacional en su artículo 43,
ha establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable” (CSJN, 12/VIII/2008, “Freidenberg de Ferreyra, Alicia Beatriz c/ Honorable Legislatura de Tucumán”, Fallos: 331:1755).
En tal sentido, resultaba una carga del GCBA acreditar que no solo
existía tal vía sino que en concreto resultaba más idónea para analizar
la pretensión articulada. La ausencia de todo esfuerzo argumental al
respecto, sella la suerte de la defensa articulada.
Ello alcanza también a la propuesta del representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que se encuentra afectada por idéntico defecto.
Finalmente, resta señalar que la jurisprudencia del fuero sostiene que el amparo resulta la vía apropiada para analizar pretensiones
como la aquí intentada. En este sentido, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero, en una acción de amparo en donde se cuestionaba
el incumplimiento del procedimiento previsto para la sanción de una
ley, sostuvo: “[a]hora bien, en la medida en que la actora invoca el incumpli1058

20 años del fuero contencioso...

miento del trámite que se habría previsto para la sanción de una ley como la
impugnada y que su aplicación derivaría en la afectación de derechos de raigambre constitucional, cabe concluir en que la vía procesal escogida [amparo]
aparece como la más idónea; ello así, habida cuenta de que se trataría de realizar el confronte entre la norma cuestionada y el procedimiento legal establecido
para su dictado” (CCAyT, Sala II, 07/VIII/2017, “Meissen y Cia. S.A c/GCBA
s/Amparo –otros”, anteriormente citado).
III.2.4. Por lo tanto, corresponde rechazar también el último cuestionamiento a la vía elegida, articulado por el GCBA y el representante
del Ministerio Público Fiscal.
IV. Una vez rechazadas las objeciones preliminares, corresponde efectuar una reseña del marco normativo en el que se produce el
conflicto.
IV.1. En primer término, la Ordenanza N° 46229, publicada en el
BM 19504 del 31/III/1993, en cuanto prevé: “[a] partir de la promulgación
de la presente no se podrá otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio,
tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público,
se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público
municipal” (conf. artículo 1º).
IV.2. Luego, la Ley N° 2148, publicada en el BOCBA 2615 del
30/I/2007, aprobó el CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA
CABA, mediante Anexo I integrante (conf. artículo 1°).
Su cláusula transitoria 5° dispuso: “[e]l Poder Ejecutivo enviará a la
Legislatura, en el término de noventa (90) días de publicada la presente, el listado de arterias o tramos de las mismas donde se aplique el sistema de estacionamiento medido para su ratificación por ley”.
En el artículo 7.1.17 de dicho Anexo I se establecieron las pautas para
el Sistema de Estacionamiento Medido, del siguiente modo: “[p]ueden determinarse por ley sectores tarifados dentro de los tramos de arterias en los que no
esté prohibido el estacionamiento, con el fin de permitir una adecuada rotación
vehicular y un uso más racional de dichos espacios, con las siguientes limitaciones:
a) El sistema debe aplicarse solo en arterias de la zona céntrica y excepcionalmente en otros sectores barriales de la Ciudad donde la demanda lo justifique”.
IV.3. Posteriormente, la LEGISLATURA sancionó la Ley N° 4003,
publicada en el BOCBA 3819 del 26/XII/2011, mediante cuyo artículo 8º
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se incluyó el Capítulo 7.4 “Sistema de Estacionamiento Regulado” al CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CABA.
Dicho Capítulo dice: “7.4.1. Definición
El presente Capítulo establece el régimen de funcionamiento del Sistema
de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
medio para favorecer el ordenamiento del tránsito, optimizar el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública, favoreciendo la rotación vehicular, concediendo beneficios a las personas residentes
en los sectores próximos a sus domicilios.
El establecimiento de sectores tarifados debe aplicarse solo en arterias
principales de las áreas céntricas, previa aprobación legislativa.
En todos los casos, el establecimiento de sectores tarifados debe realizarse,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el punto 7.4.11 “Asignación de
modalidades tarifarias”.
7.4.2. Titularidad
El Sistema de Estacionamiento Regulado reviste el carácter de Servicio Público y es administrado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través de la Autoridad de Aplicación. Puede esta, prestar el servicio
por sí o a través de terceros, licitando la prestación de determinados servicios
relativos al mismo.
7.4.3. Autoridad de Aplicación
La Autoridad de Aplicación del presente Capítulo es la misma que la del
resto del Código.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.1.3, es también Autoridad de
Control de lo establecido en el presente Capítulo el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos […]
7.4.11. Asignación de modalidades tarifarias
La Autoridad de Aplicación remitirá para su aprobación por parte de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asignación de las diferentes modalidades tarifarias a las distintas arterias de la ciudad.
7.4.12. Establecimiento de las Tarifas
El valor de las distintas tarifas previstas en el punto 2.1.5 “Servicio de
Grúas”, 7.1.17 “Estacionamiento Carga y Descarga en Obras” y 7.4.8.1, “Modalidades de Tarifas” en concordancia con lo establecido en el punto 7.4.11 “Asignación de modalidades Tarifarias” así como los distintos valores previstos para
cada zona serán establecidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
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nos Aires, con acuerdo al procedimiento previsto el Artículo 13 inciso c) de la Ley
N° 210 (BOCBA N° 752).
A su vez, el artículo 9° de la Ley N° 4003 consagró: “[c]oncesión. El
Poder Ejecutivo podrá llamar a licitación pública nacional para la Concesión de
la Prestación de los distintos Servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado. Si lo hace debe hacerlo de acuerdo a las siguientes condiciones:
Los Concesionarios del Sistema operarán y mantendrán el mismo a favor
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la señalización
horizontal y vertical, incluso en las zonas no tarifadas […] Pondrán a disposición
de la Autoridad de Aplicación un sistema de acarreo con grúas que deberán operar siguiendo las instrucciones que imparta la Autoridad de Aplicación y a las
órdenes de un funcionario público con poder de policía y/o de un agente de control
de tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y administrarán la o las playas de remoción que estén en su zona de concesión.
Tendrá el sistema una cobertura territorial que comprenda a la totalidad
de la ciudad, dividiendo la misma en un mínimo de cinco (5) y un máximo de
siete (7) zonas, sin que ningún concesionario pueda hacerlo en más de dos (2)
zonas, procurando hacer coincidir las mismas con los límites de las distintas
comunas. Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que
será provista por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El plazo de las Concesiones será de diez (10) años.
La Licitación de todas las zonas será conjunta, igual que la fecha de comienzo de las concesiones, admitiéndose la puesta en funcionamiento gradual
de las distintas modalidades de estacionamiento previstas por esta ley en cada
una de las zonas.
El Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su aprobación, en un plazo máximo de ciento veinte (120)
días contados a partir de la promulgación de la presente ley, los pliegos de
condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas que regirán
la licitación, aportando completos estudios técnicos de factibilidad y toda otra
documentación que de sustento a lo previsto en los pliegos”.
Finalmente, mediante la cláusula transitoria I, se estableció: “Servicio Público: El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias que garanticen la adecuada prestación del servicio público de control y regulación del
estacionamiento, hasta tanto el nuevo esquema regulatorio aprobado por la
presente ley se encuentre implementado, garantizando niveles de servicio adecuados, procurando minimizar los conflictos originados en el estacionamiento
1061

colección jurisprudencia

indebido en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo esquema regulatorio deberá comenzar a implementarse en el plazo de un
(1) año a partir de la promulgación de la presente ley.
Vencido dicho plazo, el Poder Ejecutivo procederá a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio
estabilidad laboral”.
A su vez, la cláusula transitoria II dispuso: “[d]e convocar el Poder
Ejecutivo a una Licitación Pública para la prestación de determinados servicios relativos al Estacionamiento Regulado en los términos del artículo 9° de
la presente ley, deberá remitir en forma conjunta a esta Legislatura para su
aprobación los pliegos de la referida licitación y la asignación de las modalidades tarifarias a las distintas arterias, de acuerdo a lo previsto en el punto 7.4.11
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
IV.4. En dicho contexto, se sancionó la Ley N° 4888, publicada en
el BOCBA 4325 del 24/I/2014, cuyo artículo 8° aprobó “los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión
de servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de
Estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como
Anexo II, III y IV forma parte integrante a todos sus efectos de la presente Ley”.
Por su parte, el artículo 9° de la Ley N° 4888 dispuso, en lo que aquí
interesa: “[a]signase el dieciséis por ciento (16%) del resultado económico de la
explotación del Sistema de Estacionamiento Regulado, considerando como tal
a la diferencia entre los ingresos del mismo deducidos los gastos que su ejecución erogue al Fondo Subte previsto en el Artículo 40 de la Ley N° 4472.
Cláusula Transitoria I “Servicio Público: El Poder Ejecutivo adoptará las
medidas necesarias que garanticen la adecuada prestación del servicio público de control y regulación del estacionamiento, hasta tanto el nuevo esquema
regulatorio aprobado por la presente ley se encuentre implementado, garantizando niveles de servicio adecuados, procurando minimizar los conflictos
originados en el estacionamiento indebido en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir
de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo convocará la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados
con el Sistema de Estacionamiento Regulado y procederá a la adjudicación a
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los nuevos Concesionarios en un plazo máximo de trescientos sesenta (360)
días corridos contados desde idéntica fecha.
Vencidos cualquiera de los referidos plazos precedentemente, sin que se
hubiese dado satisfacción a lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá proceder
a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales
concesionarias del servicio estabilidad laboral”.
En dicho contexto, mediante su artículo 10, la Ley N° 4888 derogó
la Cláusula Transitoria I de la Ley N° 4003.
Corresponde analizar ahora la separata de la Ley N° 4888, compuesta de cuatro anexos:
El Anexo I de la Ley N° 4888 contiene las modalidades tarifarias
para automotores (excepto motovehículos), aprobadas mediante el
artículo 6° de la Ley N° 4888, a aplicar en las distintas arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un listado con las delimitaciones de cada zona, con indicación de calle y altura.
El Anexo II de la Ley N° 4888 contiene el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación Pública Nacional para la concesión del
Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento
Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de cuya lectura se extrae lo siguiente.
Mediante el artículo 1° del Anexo II de la Ley N° 4888 se establece:
“[o]bjeto: El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales regirá la licitación pública nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de
servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las Zonas
definidas en los Pliego de Bases y Condiciones Particulares…”.
A través del artículo 2° se delimita el alcance de la concesión, del
siguiente modo: “[l]a concesión tiene por finalidad la prestación integral de
los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado.
Se entiende por servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento
regulado: la instalación de estacionómetros, máquinas tickeadoras, la señalización vertical y horizontal (propia del mismo), el control de estacionamiento
en la vía pública, el acarreo de vehículos en infracción a requerimiento de las
autoridades, con el alcance indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, como medio para favorecer el ordenamiento del tránsito y optimizar el uso de los espacios disponibles
para el estacionamiento vehicular en la vía pública.
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al definir las Zonas, ha considerado las características del servicio, para definir los potenciales recorridos, el
parque móvil y la infraestructura mínima que deberán contener las Ofertas.
Estas condiciones básicas y mínimas constituyen el fundamento del presente llamado y se establecen en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas”.
A su vez, el artículo 4º del Anexo II de la Ley N° 4888 fija el plazo
de la concesión, el que será de diez años, contados a partir del día de la
iniciación de los servicios.
Mediante el artículo 7º del Anexo II de la Ley N° 4888 se aportan
definiciones y terminología, entre las cuales se destaca la definición
de “Zonas de concesión”, que “son aquellos sectores de la ciudad definidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones particulares en los cuales el concesionario
tendrá la prestación exclusiva del servicio concesionado”.
Luego, en el Anexo III de la Ley N° 4888 obra el “Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para la Licitación Pública Nacional para la concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
De su artículo 8°, surge que “[e]l concesionario se hará cargo de los
bienes existentes al momento del inicio de la Concesión, pudiendo disponer de
ellos siempre que no sean de utilidad para la correcta prestación del servicio. La
disposición deberá hacerse previa autorización de la autoridad competente y de
acuerdo a los procedimientos legales vigentes”.
A su vez, mediante el artículo 42.1. del Anexo III de la Ley N° 4888
se establecen los incentivos a reconocer al concesionario por el acarreo, dentro de la zona de concesión (artículo 42.2.1.1, Anexo III de la
Ley N° 4888), fuera de la zona de concesión (artículo 42.2.1.2., Anexo III
de la Ley N° 4888) y por el correcto funcionamiento del estacionamiento medido (artículo 42.2.1.3, Anexo III de la Ley N° 4888).
Seguidamente, el Anexo IV de la Ley N° 4888 contiene el “Pliego de
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nacional para la concesión
del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En el artículo 3.1.2 del Anexo IV de la Ley N° 4888 se establece que
“[e]l Sistema de Estacionamiento Regulado reviste carácter de Servicio Público
y es administrado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la autoridad de aplicación”, siendo esta última la del Código
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de Tránsito y Transporte de la CABA (conf. artículo 3.1.3., Anexo IV de
la Ley N° 4888).
Finalmente, el Anexo IV de la Ley N° 4888 contiene, a su vez, cuatro anexos A, B, C y D.
Mediante el Anexo A, se detallan los límites de cada zona, así como
los límites de los sectores con estacionamiento tarifado y tramos de las
arterias que los comprenden, destacándose cinco zonas en total.
Por medio del Anexo B, se detallan las cinco Playas de Acarreo,
que son “predios destinados a la guarda de vehículos de infractores”, los que
deberán ser “convenientemente adecuado[s] por el concesionario, a fin de
permitir el correcto funcionamiento de la playa de acarreo”. Entre ellos, se
consigna que la zona 2 contará con dos predios, entre los cuales, se encuentran el Predio Couture (ubicado en Eduardo Couture y Francisco
Romero) y el Predio Estación Parque Chacarita (ubicado en Avenida
Guzmán y Avenida Jorge Newbery).
A través del Anexo C se establecen las tareas de demarcación horizontal y su mantenimiento.
Finalmente, el Anexo D comprende las normas de construcción e
instalación de las señales viales verticales y su mantenimiento durante
el periodo de garantía, como así también de sus elementos de sujeción.
IV.5. En virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4888, mediante Resolución N° 210/GCABA/SSTRANS/14, publicada en el BOCBA 4399 del
20/V/2014, se llamó “a Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios
relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 15 de agosto de 2014 a las 13:00 horas; de
acuerdo a los Pliegos aprobados por la Ley N° 4888” (conf. artículo 1°).
Luego, mediante Resolución N° 356/GCABA/SSTRANS/14, publicada en el BOCBA 4453 del 06/08/2014, se prorrogó dicho llamado “para
el día 5 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas, de acuerdo con los pliegos
aprobados por Ley N° 4888” (conf. artículo 1º).
Posteriormente, mediante Resolución N° 401/GCABA/SSTRANS/14,
publicada en el BOCBA 4472 del 03/09/2014, se prorrogó nuevamente dicho llamado “para el día 30 de octubre de 2014 a las 12:00 horas, de acuerdo con
los pliegos aprobados por Ley N° 4888” (conf. artículo 1º).
Finalmente, a través de la Resolución N° 224/SECTRANS/16 de fecha 15/IV/2016 (rectificada por Resolución N° 225/SECTRANS/16 de la
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misma fecha), cuyas copias lucen glosadas a fs. 280/282 y fs. 283/283 vta.,
respectivamente, de los autos EXPTE. N° A10418-2014/0 “Martin Fernanda Leonor c/ GCBA s/ amparo”, se dejó sin efecto la “Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio Público, la
prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…” (conf. artículo 1°).
Por otro lado, mediante el Decreto N° 474/AJG/17 de fecha 26/
XII/2017 (cuya copia luce a fs. 328/328 vta. de estos autos), se autorizó el llamado a “Licitación Pública para otorgar, bajo el régimen jurídico de
Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con
el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por la Ley N° 5728” (conf. artículo 1°).
En la misma fecha, se emitió la Resolución N° 706/SECTRANS/17
(obrante a f. 329/329 vta. de estos autos), por la cual se estableció el día
28 de marzo de 2018 para realizar la apertura de ofertas de la licitación
pública antes referida.
IV.6. Por su parte, la Ley N° 4923, publicada en el BOCBA 4459 del
14/VIII/2014, prevé: “[d]esaféctase de Distrito E4 - 44 Centro de Exposiciones
la Parcela 3c, Manzana 178 A, Sección 15, Circunscripción 19, y aféctase a Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano” (conf. artículo 1º).
Asimismo, la Ley N° 4923 establece: “[d]eróganse las Normas Especiales
establecidas en el Parágrafo 5.5.2.8 Plancheta de Zonificación n° 8, 5.5. Normas
Especiales de la Sección 5 del Código de Planeamiento Urbano, Decreto N° 629/92
BM 19262, y afectase la Parcela 3b, Manzana 178 A, Sección 15, Circunscripción
19 a Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano” (conf. artículo 2°).
De igual modo, dispone: “[a]utorízase el uso de estacionamiento en un
sector de la Manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, con el fin exclusivo de satisfacer los requisitos establecidos por la ley 4888 para el Anexo B
del Anexo IV” (conf. artículo 7º, Ley N° 4923).
IV.7. La ley N° 5126, publicada en el BOCBA 4543 del 16/XII/2014,
por su artículo 1° sustituyó el Anexo B del Anexo IV de la Ley N° 4888,
correspondiente a las “Playas de Acarreo” correspondiente al Pliego de
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública para la Concesión
del Servicio Público de Servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA.
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Asimismo, por su artículo 2° autorizó al Organismo Licitante a
realizar las modificaciones que sean necesarias en el Anexo 1 del citado Anexo B.
IV.8. Finalmente, la Ley N° 5728, publicada en el BOCBA 5048 del
16/I/2017, mediante su artículo 2º sustituyó el artículo 1º de la Ley N° 4003
(texto consolidado por Ley N° 5666), por lo siguiente: “Concesión. El Poder Ejecutivo podrá llamar a licitación pública nacional para la Concesión de
la Prestación de los distintos Servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado. Si lo hace debe hacerlo de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Los Concesionarios del Sistema operarán y mantendrán el mismo a
favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la señalización horizontal y vertical, incluso en las zonas no tarifadas […]
d) Los Concesionarios pondrán a disposición de la Autoridad de Aplicación
un sistema de acarreo con grúas que deberán operar siguiendo las instrucciones
que imparta la Autoridad de Aplicación y a las órdenes de un funcionario público con poder de policía o de un miembro del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires y administrarán la o las playas de remoción que estén en su zona de concesión.
e) El sistema tendrá una cobertura territorial que comprenda a la totalidad de la Ciudad, dividiendo la misma en cinco (5) zonas. Se procurará hacer
coincidir las zonas con los límites de las distintas comunas.
Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que será
provista por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) Ningún concesionario podrá resultar adjudicado en más de una (1)
zona. Sin perjuicio de ello, en el supuesto que una o más zonas fueran declaradas desiertas o fracasadas, la Autoridad de Aplicación podrá convocar a ofertar
a todos los oferentes precalificados de todas las zonas por la/s zona/s vacante/s.
De resultar necesaria la aplicación de esta cláusula, ningún oferente podrá ser
adjudicado en más de dos (2) zonas y solo podrá serlo en dos (2) zonas si el
puntaje total de la oferta resultare superior en un cinco por ciento (5%) o más
respecto del primer no adjudicatario de otra zona en dicho orden de mérito […]
Si caducara la concesión, la Autoridad de Aplicación podrá ofrecer la concesión por el resto del plazo de duración de la misma y hasta la fecha de su finalización a los adjudicatarios de las restantes zonas. En el caso que declarada
la caducidad, la Autoridad de Aplicación resolviera no hacer uso de la facultad
prevista en el párrafo anterior, y decidiera convocar a una licitación pública,
los adjudicatarios de las restantes zonas podrán participar de la licitación.
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g) El plazo de la prestación del servicio será de diez (10) años.
h) La Licitación de todas las zonas será conjunta al igual que la fecha de
comienzo de las concesiones, admitiéndose la puesta en funcionamiento gradual de las distintas modalidades de estacionamiento previstas por esta ley en
cada una de las zonas”.
Luego, a través de su artículo 5°, derogó algunos de los aspectos
regulados por Ley N° 4888 y aprobó “los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública
Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público
la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento
regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexos II, III y IV
forman parte integrante a todos sus efectos de la presente Ley”.
A su vez, mediante el artículo 8° se derogaron los artículos 1° y 2° y
la Cláusula Transitoria I de la Ley N° 4888.
Su cláusula transitoria I expresa: “Servicio Público: El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias que garanticen la adecuada prestación
del servicio público de control y regulación del estacionamiento, hasta tanto el
nuevo esquema regulatorio aprobado por la presente ley se encuentre implementado, garantizando niveles de servicio adecuados, procurando minimizar
los conflictos originados en el estacionamiento indebido en todo el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y la Cláusula Transitoria II expresa:
“[e]n un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo adjudicará la Licitación Pública
para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema
de Estacionamiento Regulado.
Vencido el plazo indicado para la adjudicación de la Licitación Pública
para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema
de Estacionamiento Regulado, sin que se hubiese dado satisfacción a lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí,
garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad
laboral y su encuadre en el CCT 40/89”.
Por su parte, la separata de la Ley N° 5728 posee una estructura
similar a la de la Ley N° 4888. En efecto, se compone de cuatro anexos,
desprendiéndose del último de ellos, cuatro anexos más.
El Anexo I de la Ley N° 5728 contiene las modalidades tarifarias
para automotores y motovehículos, aprobadas mediante el artículo 4°,
a aplicar en las distintas arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, mediante un listado con las delimitaciones de cada zona, con
indicación de calle y altura.
El Anexo II de la Ley N° 5728 contiene el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación Pública Nacional para la concesión del
Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento
Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de cuya lectura se extrae lo siguiente.
A través del artículo 1º del Anexo II de la Ley N° 5728 se aportan definiciones y terminología aplicables a todo el documento, reiterando las
definiciones aportadas por el artículo 7º del Anexo II de la Ley N° 4888.
Mediante el artículo 2° del Anexo II de la Ley N° 5728 se establece:
“[o]bjeto: El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales regirá la Licitación Pública Nacional de etapa múltiple para otorgar bajo el régimen jurídico
de Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con
el Sistema de Estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las Zonas definidas en los Pliego de Bases y Condiciones Particulares…”.
A través del artículo 3° del Anexo II de la Ley N° 5728 se delimita
el alcance de la concesión, del siguiente modo: “[l]a concesión tiene por
finalidad la prestación integral de los servicios relacionados con el Sistema de
Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se entiende por servicios y obras de adecuación según se describen en el
PET, relacionados con el Sistema de Estacionamiento regulado: la instalación
y mantenimiento de estacionómetros terminales multipropósito (TM), la señalización vertical y horizontal (propia del mismo), el control de estacionamiento
indebido en la vía pública, el acarreo de vehículos en infracción a requerimiento de las autoridades, con el alcance indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, como medio
para favorecer el ordenamiento del tránsito y optimizar el uso de los espacios
disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública; y toda otra
tarea vinculada al servicio, debidamente acordada entre la Autoridad de Aplicación y cualquiera de los concesionarios.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al definir las Zonas de Concesión y lo contenido en los presentes Pliegos, ha considerado lo establecido en
la Ley N° 4003 en el Código de Tránsito y Transporte de la CABA aprobado por
Ley N° 2148, las necesidades de la CABA, las características del servicio, para
definir los potenciales recorridos, el parque móvil y la infraestructura mínima
que deberán contener las Ofertas.
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Estas condiciones básicas y mínimas constituyen el fundamento del presente llamado y se establecen en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas”.
A su vez, el artículo 5º del Anexo II de la Ley N° 5728 fija el plazo de la
concesión, el que será de diez años, contados a partir del día de la iniciación de los servicios, “hecho que se corresponderá con la fecha de suscripción del
Acta de Inicio correspondiente a la primera etapa que se hubiera implementado”.
Luego, en el Anexo III de la Ley N° 5728 obra el “Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para la Licitación Pública Nacional para la concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Mediante el artículo 3° del Anexo III de la Ley N° 5728 se reitera
que la duración de la concesión será de diez años.
Del artículo 5° del Anexo III de la Ley N° 5728, surge que “[e]l
concesionario se hará cargo de los bienes existentes al momento del inicio
de la Concesión, pudiendo disponer de ellos siempre que no sean de utilidad
para la correcta prestación del servicio. La disposición deberá hacerse previa
autorización de la autoridad competente y de acuerdo a los procedimientos
legales vigentes.
Se entiende por bienes existentes a todo el señalamiento vial existente
en la vía pública alcanzando por la presente concesión, así como los predios a
acondicionar para el acarreo de vehículos asignados a las respectivas…”.
A su vez, mediante el artículo 42.1. del Anexo III de la Ley N° 5728
se establecen los incentivos a reconocer al concesionario por el acarreo, dentro de la zona de concesión (artículo 42.2.1.1, Anexo III de la
Ley N° 5728), fuera de la zona de concesión (artículo 42.2.1.2., Anexo III
de la Ley N° 5728) y por el correcto funcionamiento del estacionamiento medido (artículo 42.2.1.3, Anexo III de la Ley N° 5728).
Seguidamente, el Anexo IV de la Ley N° 5728 contiene el “Pliego de
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nacional para la concesión
del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En el artículo 3.1.2 del Anexo IV de la Ley N° 5728 se establece que
“El Sistema de Estacionamiento Regulado reviste carácter de Servicio Público y
es administrado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a través de la autoridad de aplicación”, siendo esta última la del Código de
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Tránsito y Transporte de la CABA (conf. artículo 3.1.3., Anexo IV de la
Ley N° 5728).
Asimismo, se establecen tres categorías de usuarios: residentes
(artículo 3.1.4.1, Anexo IV de la Ley N° 5728), no residentes (artículo
3.1.4.2, Anexo IV de la Ley N° 5728) y exentos (artículo 3.1.4.3, Anexo IV
de la Ley N° 5728) y mediante el artículo 3.1.4.4 del Anexo IV de la Ley
N° 5728 se delimita la “Zona de residencia”.
Se establecen los horarios del estacionamiento tarifado (conf. artículo 3.2.5, Anexo IV de la Ley N° 4888) y las modalidades de tarifas,
que se clasifican en: “sencilla”, “progresiva”, “residente”, “especial” y “no tarifado o libre” (conf. artículo 3.2.1, Anexo IV de la Ley N° 5728).
Asimismo, mediante el artículo 3.9 se regulan las Playas de Remisión, indicándose pautas vinculadas con los horarios, obras, señalamiento, mantenimiento, registro de ingresos, provisiones y gastos
complementarios, entre otros.
Finalmente, el Anexo IV de la Ley N° 5728 contiene, a su vez, cuatro anexos A, B, C y D.
Mediante el Anexo A, se detallan los límites de cada una de las cinco zonas, así como los límites de las referencias para ubicar los listados
que contienen los tramos de las arterias con estacionamiento tarifado.
Por medio del Anexo B, se detallan las cinco Playas de Acarreo, que
son “predios destinados a la guarda de vehículos de infractores”, los que deberán ser “convenientemente adecuado[s] por el concesionario, a fin de permitir
el correcto funcionamiento de la playa de acarreo”. Entre ellos, se consigna
que la zona 2 contará con dos predios, entre los cuales, se encuentran
el Predio Couture y el Predio Estación Parque Chacarita.
A través del Anexo C se establecen las tareas de demarcación horizontal y su mantenimiento.
Finalmente, el Anexo D comprende las normas de construcción e
instalación de las señales viales verticales y su mantenimiento durante
el periodo de garantía, como así también de sus elementos de sujeción.
IV.9. Por último, el artículo 5.4.10, inciso 1) del Código de Planeamiento Urbano establece, en cuanto al carácter del distrito Urbanización Parque (en adelante, UP), que “corresponde a zonas destinadas a
espacios verdes o parquizados de uso público”.
En su inciso 3º, dicho artículo dispone: “[e]n estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
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complementen y no alteren el carácter de los mismos”, mientras que en su inciso 2º, en cuanto a su delimitación se remite al plano de zonificación.
En consonancia con este último inciso, en la página web http://
cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/plachetas_2018.pdf, en la
plancheta n° 11 (Tomo III del Código de Planeamiento Urbano, actualización al 31/XII/2017. Última fecha de consulta: 19/VI/2018) se
encuentra la zona correspondiente al predio Estación Parque Chacarita, entre las Avenidas Guzmán, Corrientes y Avenida Jorge Newbery que está caracterizada como zona UP. De la misma página, en
la plancheta n° 8 la zona correspondiente al predio Couture, entre
las calles Eduardo Couture, Libres del Sur y Quiroga, se encuentra
caracterizada como zona UP.
V. Una vez analizado el marco normativo, resulta posible resolver
el conflicto suscitado.
Dada la diversidad de cuestionamientos articulados por los actores, resulta prudente recordarlos una vez más a efectos de no incurrir
en la omisión de alguno de ellos, definiendo en cada caso el criterio
que se utiliza para organizarlos.
V.1. En primer lugar, los actores aducen que las normas identificadas no se aprobaron mediante el procedimiento de doble lectura previsto en el artículo 89, incisos 1, 4, 5 y 6 y artículo 90 de la Constitución
de la Ciudad.
V.1.1. Sostienen que dicho procedimiento resulta exigible frente a
supuestos que impliquen actos de disposición de bienes del dominio
público y/o la concesión, permiso de uso o constitución de cualquier
derecho sobre ellos (conf. artículo 89, incisos 4 y 5, CCABA). En el caso,
afirman que ello ocurre respecto de calles y predios para playas de acarreo que resultan afectados por las leyes identificadas.
V.1.2. Aducen que también se impone el procedimiento de doble
lectura cuando se pretende sancionar una ley que importe la consagración de excepciones a regímenes generales (conf. art 89, inciso 6,
CCABA). Destacan que tal es el caso, ya que las leyes cuestionadas introducen una excepción al régimen de gratuidad del estacionamiento
en todas las arterias de la Ciudad.
V.1.3. Afirman también que el procedimiento de doble lectura resulta obligatorio en supuestos que importen la modificación del Códi-
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go de Planeamiento Urbano (conf. art 89, inciso 1, CCABA). Destacan
que la última ley cuestionada modifica usos y obras permitidos en un
distrito Urbanización Parque (en adelante, UP), tal como acontece respecto del denominado Predio Estación Parque Chacarita y en el Predio
Couture, entre otros.
V.2. Finalmente, los restantes cuestionamientos de los actores
se organizan alrededor de otro diferente, no ya vinculado al procedimiento previo sino a la mayoría necesaria para la aprobación de las
leyes. Entienden que las leyes fueron aprobadas sin la mayoría de dos
tercios del total de los miembros de la LEGISLATURA (es decir, 40 votos) que resultaba exigible de acuerdo a la Constitución Local.
V.2.1. En ese sentido, señalan que cuando las normas comprenden
casos de disposición de bienes inmuebles de la Ciudad y/o supuestos
de concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho
sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco
años resulta exigible la mayoría calificada (conf. artículo 82, incisos
4 y 5, CCABA). Entendieron que la última norma que cuestionan se
encuentra comprendida en dicha categoría, ya que otorga derechos de
uso por diez años sobre predios, destinados a playas de acarreo, que
pertenecen al dominio público de la Ciudad. Aclararon que ello debe
reputarse un supuesto de acto de disposición de tales bienes.
V.2.2. Agregaron que cuando una parte de un proyecto de ley exige
aprobación con mayoría especial, tal exigencia alcanza a todo el proyecto de ley cuando se realiza la votación en general (conf. artículos 217
y 218, Reglamento Interno de la Legislatura Porteña).
VI. Corresponde ahora analizar si cada uno de los aspectos dirigidos a cuestionar la ausencia del procedimiento de doble lectura merece tener favorable acogida.
VI.1. En primer lugar, corresponde dilucidar si las leyes cuestionadas implican actos de disposición de bienes del dominio público
y/o la concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho
sobre ellos, por la situación en la que colocan a los concesionarios
del servicio en relación a calles y playas de acarreo. Ello, toda vez que
únicamente ante una respuesta afirmativa a tal enigma podrá sostenerse la exigibilidad del procedimiento de doble lectura (conf. art 89,
incisos 4 y 5, CCABA).
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VI.1.1. Las leyes cuestionadas y la constitución de derechos a favor de los
concesionarios sobre la vía pública.

Cabe recordar aquí que las calles de la Ciudad integran su dominio público (conf. artículo 235, inciso f, CCyCN; ver también su antecesor, artículo 2340, inciso 7°, del Código Civil; artículos 7 y 8 de la
Constitución de la Ciudad).
Ahora bien, la Ley N° 5728 y su antecesora, Ley N° 4888, adoptaron medidas tendientes a otorgar en concesión diferentes servicios
relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado que, entre otros
bienes, afecta las calles y ciertos predios de la Ciudad específicamente identificadas (artículos 7 y 8 ley 4888 con los Anexos II, III y IV y
artículos 2 y 5 ley 5728 con los Anexos II, III y IV).
Dicha hermenéutica es compartida por la propia LEGISLATURA.
En efecto, de la versión taquigráfica de la Ley N° 4888 que obra reservada
en Secretaría, primer considerando del Despacho N° 481/13 de Mayoría
(VT 36, pág. 673), se desprende que: “la regulación del estacionamiento constituye una cuestión central en el ordenamiento del tránsito, teniendo por objeto
optimizar el uso de un bien público finito y escaso como es la vía pública”.
En cuanto la concesión habilitada por las normas recae sobre las
calles de la Ciudad, importa un caso de constitución de derechos sobre
bienes del dominio público.
Resta determinar si le resulta aplicable el procedimiento de doble
lectura para la sanción de leyes que importen “concesión, permiso de uso o
constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad” (conf.
artículo 89, inciso 5 de la CCABA), lo que será dilucidado más adelante.
VI.1.2. Las leyes cuestionadas y la constitución de derechos a favor de los
concesionarios sobre predios destinados a playas de acarreo.

A efectos de establecer su situación jurídica de los espacios destinados a playas de acarreo por las leyes cuestionadas, es necesario detenerse en los predios identificados por los actores.
Los denominados Predio Estación Parque Chacarita y Predio
Couture, tal como surge de planchetas n° 8 y n° 11 del plano de zonificación, al que remite el inciso 2 del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano, se encuentran caracterizados como zona UP.
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En ese sentido, del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento
Urbano y de las planchetas n° 8 y n° 11, antes referidas, se desprende que las zonas en cuestión están destinadas a espacios verdes,
mientras que las Leyes N° 4888 (Anexo B del Anexo IV zona 2) y N° 5728
(Anexo B del Anexo IV zona 2) mencionan que dos de las playas de acarreo estarán ubicadas en dichos predios.
En dicho contexto, se efectuarán algunas precisiones que resulta necesario abordar aquí sobre las circunstancias que rodean a dichos predios.
En el caso del Predio Couture, resulta relevante destacar que en
oportunidad de producirse la primer lectura de la Ley N° 4923, que lo
afectó a distrito UP, se señaló “el sector en el que actualmente se localiza el
Centro Municipal de Exposiciones y la parcela 3 b de la manzana 178 A, Sección
15, serán zonificados como Distrito UP, con el objeto de su integración paisajística
con el nuevo Parque que se desarrollará por sobre la cubierta del Centro de Exposiciones y Convenciones completando los espacios verdes que se propone poner en
valor a través de la intervención que se plantea para este sector urbano”.
Respecto al Predio Parque Chacarita, conforme se desprende del
Código de Planeamiento Urbano, plancheta 11, los límites del referido
parque se encuentran conformados por las Avenidas Corrientes, Federico Lacroze, Guzmán y Dorrego. Ello también se corrobora con lo que
puede visualizarse en la página web www.google.com/maps y con los
límites consignados en la Declaración N° 392/07 relativa al Parque Los
Andes dictada por la propia LEGISLATURA.
Es decir que en el Predio Estación Parque Chacarita, destinado a
playa de acarreo –según lo disponen las Leyes N° 4888 y N° 5728–, se
ubica en el Parque Los Andes, es decir, un parque que contiene plazas
de espacio verde.
A partir de lo expuesto, ambos predios deben ser considerados integrantes del dominio público de la Ciudad (conf. artículo 235, inciso
f, CCyCN, en cuanto reputa tales a “plazas… y cualquier otra obra pública
construida para la utilidad o comodidad común”; artículos 7 y 8 de la Constitución de la Ciudad).
En dicho contexto, la Ley N° 5728 y su antecesora, Ley N° 4888,
adoptaron medidas tendientes para otorgar la concesión de diversos
servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado que,
entre otros bienes, afectan los predios anteriormente identificados
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(artículos 7 y 8 Ley N° 4888 con los Anexos II, III y IV y artículos 2 y 5
Ley N° 5728 con los Anexos II, III y IV).
Tal como se ha adelantado, la situación fue abordada originariamente por la Ley N° 4888, en el Anexo B del Anexo IV. Posteriormente,
la Ley N° 5728, a través de su artículo 5°, derogó algunos de los aspectos
regulados por Ley N° 4888 y aprobó “los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública
Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público
la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento
regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexos II, III y IV
forman parte integrante a todos sus efectos de la presente Ley”.
Por otro lado, en su Anexo II, artículo 5°, dispone que “[e]l plazo
de concesión es de diez (10) años contados a partir del día de la iniciación de
los servicios, hecho que se corresponderá con la fecha de suscripción del Acta de
Inicio correspondiente a la primera etapa que se hubiere implementado”.
A su vez, el artículo 5 del Anexo III establece: “[e]l concesionario
se hará cargo de los bienes existentes al momento del inicio de la Concesión,
pudiendo disponer de ellos siempre que no sean de utilidad para la correcta
prestación del servicio. La disposición deberá hacerse previa autorización de la
Autoridad de Aplicación, y de acuerdo a los procedimientos legales vigentes. Se
entiende por bienes existentes […] a los predios a acondicionar para el acarreo
de vehículos asignados a las respectivas”.
En este sentido, en el Anexo B del Anexo IV, figuran los predios
que funcionarán como Playas de Acarreo y que se otorgarán en concesión a las futuras concesionarias.
Entre los predios, se consigna que la zona de la ubicación 2 contará con dos predios, entre los cuales, se encuentran los ya mencionados
Predio Couture y Predio Estación Parque Chacarita.
De la lectura del sistema previsto por el legislador, en particular
con las notas que emergen del artículo 5 del Anexo III se desprende
que la ley le permite al concesionario disponer de los bienes existentes
(en particular, predios a acondicionar para el acarreo de vehículos).
Naturalmente, no puede dudarse de que se están constituyendo derechos a favor del concesionario sobre bienes inmuebles que integran el
dominio público de la Ciudad, por lo que resta determinar si resultaba
aplicable el procedimiento de doble lectura para la sanción de leyes
que importen “concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho
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sobre el dominio público de la Ciudad” o que practiquen “actos de disposición
de inmuebles del dominio público” (conf. artículo 89, incisos 4 y 5 de la
CCABA), lo que será dilucidado a continuación.
VI.1.3. Consecuencias que se siguen de la constitución de derechos a favor de
los concesionarios sobre calles y predios destinados a playas de acarreo.

En los considerandos anteriores se ha establecido que las leyes
cuestionadas constituyen derechos a favor de concesionarios sobre
calles y predios destinados a playas de acarreo. Resta establecer si por
tal motivo resultaba exigible el procedimiento de doble lectura.
Dada la seriedad del planteo y las consecuencias que puede acarrear sobre las leyes cuestionadas, resulta conveniente citar la norma
en que los actores fundan su pretensión, a efecto de delimitar en forma adecuada su alcance.
El artículo expresa que: “[t]ienen el procedimiento de doble lectura las
siguientes materias y sus modificaciones: […] 5. Toda concesión, permiso de
uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad”
(conf artículo 89, inciso 5, CCABA).
VI.1.3.1. La primera propuesta hermenéutica respecto al alcance
de dicho texto fue practicada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones
del Fuero, en autos “Martin Fernanda Leonor c/ GCBA s /incidente de apelación”, EXPTE. N° A10418-2014/1, en fecha 20/X/2014.
En aquella oportunidad, el debate se concentró sobre el alcance
que corresponde asignar a la expresión “toda concesión” contenida en el
precepto citado, para establecer luego cuándo resulta exigible el procedimiento de doble lectura allí previsto.
En ese sentido, luego de efectuar una distinción conceptual entre
“contrato de concesión de servicio público” y “concesión de bienes del dominio
público”, se concluyó que el precepto constitucional únicamente impone la celebración del procedimiento de doble lectura ante la última
concesión identificada, mientras que aquí un supuesto de concesión
de servicio público se encuentra excluido de tal mandato. Señaló en
aquella oportunidad, la Alzada que: “en la norma cuestionada [en aquellas circunstancias, Ley N° 4888] no se habría dispuesto el uso especial de
un bien perteneciente al dominio público mediante el instituto jurídico expresamente previsto en la Constitución como un supuesto que exige procedimiento
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de doble lectura, sino otorgar la concesión de un servicio público, en aras de la
satisfacción del interés general (finalidad que en el caso previsto constitucionalmente puede no estar presente)”.
Más allá del respeto que merece la opinión citada, existen serias
razones que propician una nueva propuesta interpretativa del alcance
de la cláusula citada.
En primer lugar, corresponde señalar que el criterio anteriormente expuesto fue realizado en el marco de provisoriedad propio de la revisión de una medida cautelar (circunstancia reconocida por el propio
Tribunal en el considerando VIII de la resolución), razón por la cual
podrían haberse reunido con posterioridad elementos que posibilitaran un cambio de postura. En segundo lugar, la interpretación en crisis únicamente estableció el alcance provisorio a asignar a la expresión
“toda concesión” pero no necesitó definir otros supuestos previstos en
idéntica cláusula por el constituyente, como por ejemplo, la expresión
“cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad”. En tercer lugar,
ha variado la composición de la Sala, lo que permite esperar que algunas posiciones anteriormente adoptadas sufran cambios.
VI.1.3.2. Una segunda propuesta hermenéutica deberá partir del
entramado de la Constitución local para luego comprender el alcance
de la cláusula en crisis.
VI.1.3.2.1. En primer término, cabe tener presente que dicha cláusula se encuentra en el contexto inmediato de un sistema que integra con
los artículos 82 y 90, también involucrados en el conflicto que origina los
presentes actuados. Estas cláusulas, a su vez, comprometen el ejercicio
de la democracia participativa consagrada en el artículo 1° de la CCABA.
La democracia participativa a la luz de la cual la Ciudad decidió
organizar sus instituciones ha sido plasmada a lo largo de todo el texto
constitucional. Así, el artículo 11, tercer párrafo de la CCABA establece
que “[l]a Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden
que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo
de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social
de la comunidad”.
Bajo el título “Derechos políticos y participación ciudadana”, se contemplaron diversos mecanismos de participación de la población en
las decisiones públicas, en cuyo marco se incluyó la audiencia pública
involucrada en autos (conf. artículos 63, CCABA). En efecto, tal como
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lo explicó la Cámara del Fuero, el mecanismo de doble lectura “requiere
en primer término el despacho previo de la comisión respectiva que incluya el
informe de los órganos involucrados, que debe ser objeto de ‘aprobación inicial’.
Tal texto debe darse a publicación y convocarse a una audiencia pública en el
plazo de treinta días para que los interesados presenten reclamos y observaciones. Finalmente, tras la consideración de los aportes efectuados por los interesados se procede a la resolución definitiva de la Legislatura” (CCAyT, Sala I, 08/
XI/2001, “Comercio de Maderas S.A. y Denali S.A. c/ GCBA s/ amparo”). Allí se
señaló también respecto de la audiencia pública que “si bien destinad[a]
a que los interesados legitimados puedan debatir diversos asuntos de interés general frente a los funcionarios competentes, resulta de convocatoria obligatoria
por expreso mandato constitucional antes del tratamiento legislativo de normas
de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”. De este modo,
se concluyó, “habida cuenta de su naturaleza de estado netamente urbano, la
Ciudad ha previsto en su Constitución múltiples reaseguros de participación en
materia de planeamiento territorial, dada la enorme incidencia del tema en la
calidad de vida de sus habitantes, y las polémicas decisiones adoptadas al respecto en el pasado, divorciadas de la voluntad ciudadana”.
En similares términos, se ha dicho: “[e]l mecanismo constitucional pretende no solo reafirmar la base participativa de la democracia porteña (cf. artículo 1° CCABA), sino excluir, con un mecanismo transparente, en una materia
singularmente sensible –como es la urbanística– las dudosas prácticas del pasado, consistentes en establecer derogaciones singulares para avalar proyectos
que se encontrarían al margen de la ley vigente (al respecto, Fallos: 312:1394,
293:133)” (CCAyT, Sala II, 02/XII/2014, “Federación de Comercio e Industria
de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ amparo”, del voto de la Dra. Daniele).
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia indicó: “el procedimiento
de doble lectura es un mecanismo de participación y control ciudadano de las
decisiones parlamentarias en materias de alta trascendencia en el diseño de la
comunidad porteña (las establecidas en el artículo 89, CCABA). Tolerar que se
vuelva solo una fachada es desnaturalizar procedimientos propios de una democracia participativa (artículo 1°, CCABA) lo que implica una actitud desleal
de los poderes públicos hacia la ciudadanía” (TSJ, 30/VI/2017, “Federación de
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires y otros c/ GCBA y otros s/amparo” del voto de Dra. Ruiz).
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Por otra parte, con la creación mediante los artículos 138 y ss. de la
CCABA del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, se estableció el objetivo de promover “mecanismos de participación de usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley” (conf.
artículo 46, in fine). A ello, se agregan otras expresiones de la voluntad
del constituyente de fomentar la participación ciudadana, como el
presupuesto participativo (conf. artículo 52 de la CCABA) o la creación
de las comunas (conf. artículo 157 y ss.).
Las cláusulas constitucionales transcriptas, consagrando vías institucionales de participación ciudadana, constituyen el resultado de un debate constituyente que enfatizó el principio participativo y deliberativo.
En efecto, en dicha convención constituyente de 1996 se vertieron múltiples expresiones reivindicando aquel principio participativo
y deliberativo. Así, la convencional MEIJIDE señaló que su “propósito
desde la Presidencia, y descuento que el de todos los estatuyentes desde sus bancas, es poner todo el empeño en cumplir con el mandato recibido de los votantes de esta ciudad el 30 de junio, que significa llevar adelante una verdadera
innovación institucional, darle al nuevo Estado los instrumentos adecuados
para promover la participación ciudadana y la equidad social; dotar a la ciudad de mecanismos de gobierno transparentes y eficaces, para que nunca más
los ciudadanos sintamos vergüenza de nuestras instituciones representativas
y recuperemos el sentimiento de pertenecer a esta Ciudad de Buenos Aires y de
que ella nos pertenece a todos los que aquí vivimos, seamos porteños o no…” y
expresó su deseo de “[c]oncebir los mecanismos más efectivos de toma de decisiones, de control de la gestión y de descentralización para poder atender las
demandas de la sociedad y evitar cualquier desborde por parte de los funcionarios, y la más productiva y equilibrada articulación entre los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, permitiendo transparencia y participación ciudadana”.
Por su parte, el convencional REDRADO destacó que “sin duda ha
sido un trabajo arduo, pero es lo que siento que la ciudadanía de Buenos Aires
está reclamando de esta Convención Estatuyente [e]s precisamente la creación
de modernas instituciones que permitan la participación de la gente, con responsabilidad y con transparencia”.
La convencional COLLIN, a su vez, declaró “[s]i bien nuestra ciudad
posee una tradición absolutamente pluralista, no tiene una costumbre de participación política incentivada ni canalizada por medio de instituciones. Esto
es lo que hoy le estamos dando… Asimismo, al ampliar los espacios de partici1080
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pación que en los sistemas exclusivamente representativos están limitados a las
elecciones, se incentiva la participación ciudadana y el desarrollo de virtudes
cívicas… estamos consagrando una nueva Constitución. Los mecanismos que
estamos estableciendo son simplemente una herramienta más para construir
una sociedad y una ciudad en las cuales la transparencia, la equidad y la participación sean valores que estén a disposición de toda la ciudadanía”.
A su tiempo, el convencional JOZAMI sostuvo: “[p]ara que en la ciudad una gestión sea eficaz tiene que conocer el pensamiento y las prioridades de
sus habitantes. Y la única manera de conocerlos es posibilitando espacios para
la participación, para la consulta y para el debate”.
El convencional ARGÜELLO destacó: “[c]onfiamos verdaderamente
en que la solución de muchos de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires se
encontraría más rápidamente si las instituciones de gobierno ofrecieran mayores canales de participación y expresión a la ciudadanía…
Ahora estamos discutiendo las reglas de juego que van a regir las relaciones entre el Estado y la sociedad en los próximos años en la Ciudad de Buenos
Aires. Estamos debatiendo también cuáles son las mejores instituciones a partir
de las que se va a dar respuesta a los conflictos socio-políticos. Con satisfacción
vemos que uno de los temas de mayor relevancia y más apasionante que aparece en la mayoría de las comisiones es el que tiene que ver con esta cuestión de
la participación. En realidad, a lo mejor perdemos la noción de lo que está ocurriendo en cada una de las comisiones, pero estamos discutiendo la dimensión
que va a tener la participación de los vecinos y de los ciudadanos en la gestión
de la cosa pública. Este tema estuvo presente en los discursos de todos; estuvo en
las propuestas y en los proyectos. Está y estuvo latente desde siempre pero, especialmente, desde que reconquistamos la democracia, sobre todo en la Ciudad de
Buenos Aires a partir de 1983. Y no es casual que esté en todos los proyectos que
estamos analizando porque también fue parte del diagnóstico que las fuerzas
políticas hicieron en su momento cuando se trataron distintas reformas a las
leyes orgánicas, antes de la efectuada a la Constitución Nacional en 1994. Es
decir, cada reforma institucional que se imaginó se hizo sobre la base de que no
había cauces, canales formales para la participación de los vecinos…”.
De las expresiones transcriptas, cuya literalidad exime de mayores esfuerzos interpretativos, estamos en condiciones de sostener que la participación ciudadana fue concebida por la Convención
constituyente como un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones locales, elevándola al rango de principio
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en el artículo 1º del texto constitucional y plasmando su lógica a lo
largo de diversas cláusulas.
Como lo explica SABSAY, “[l]a democracia participativa aparece en el
artículo 1 de la CCABA como uno de los elementos que definen a su régimen
político” (Sabsay, Daniel Alberto, “Principios fundamentales para la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Constitución porteña”,
en Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Edición comentada, Basterra,
Marcela I. -Dir.-, Jusbaires, Buenos Aires, 2017, p. 33).
Cabe poner de resalto, asimismo, que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha tenido oportunidad de expedirse sobre la importancia
de la celebración de audiencias públicas en tiempos recientes. En materia de tarifas de servicios públicos, señaló que “la audiencia pública tiene
raigambre constitucional. Se encuentra sustentada en los principios de la democracia participativa y republicana, y expresada… en el artículo 42 de la Constitución Nacional” (CSJN, 18/VIII/2016, “Centro de Estudios para la Promoción
de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería si
amparo colectivo”, anteriormente citado, del voto del Dr. Maqueda).
Con anterioridad a ello, se señaló que “[e]l advenimiento de la democracia contemporánea ofrece una perspectiva no prevista por el constitucionalismo clásico y obligará a reconocer a toda persona, legalmente capacitada,
el derecho a tomar parte directamente en el gobierno de su país, mediante el
referéndum o cualquier otro medio de consulta o participación” (CSJN, 28/
VIII/1984, “Baeza, Aníbal Roque c/ Nación Argentina”, Fallos: 306:1125, de
la disidencia del Dr. FAYT).
A mayor abundamiento, cabe poner de resalto que la Carta Democrática Interamericana, adoptada en el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en
fecha 11/IX/2001, en Lima, Perú, establece que “[e]l ejercicio efectivo de
la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes
constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de
legalidad conforme al respectivo orden constitucional” (conf. artículo 2º) y
que “[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio
desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar
diversas formas de participación fortalece la democracia” (conf. artículo 6°).
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A la luz de las consideraciones expuestas, cabe concluir que dicho
principio de democracia participativa debe servir de guía para la interpretación constitucional, y en concreto, el ámbito de aplicación del
mecanismo de doble lectura establecido mediante los artículos 89 y 90
de la Constitución local.
V.1.3.2.2. En segundo lugar, desde otro ángulo interpretativo, en el
asunto bajo análisis se encuentra también imbricado el derecho constitucional a la libre expresión, que en este caso concreto, se canaliza a
través del procedimiento constitucional de doble lectura y, consecuentemente, de la audiencia pública que el mismo conlleva.
En efecto, la Corte Suprema tiene dicho que “[c]uando la Convención
[Americana sobre Derechos Humanos] proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas ‘por
cualquier... procedimiento’, está subrayando que la expresión y la difusión del
pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción
de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente” (CSJN, 29/X/2013, “Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción meramente
declarativa”, Fallos: 336:1774, del voto de la mayoría).
Asimismo, en dicha oportunidad el Máximo Tribunal destacó que
el derecho a la libertad de expresión, comprende, entre sus múltiples
facetas, “[e]l derecho de expresar las ideas, de participar en el debate público,
de dar y recibir información y de ejercer la crítica de modo amplio (artículo 13.1
de la Convención Americana de Derechos Humanos)”.
En tal sentido, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado la dimensión social, no meramente
individual del derecho a la libertad de expresión, diciendo que “[e]l
artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.’Esos
términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por
tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un
individuo, no solo es el derecho de ese individuo el que está siendo
violado, sino también el derecho de todos a «recibir» informaciones
e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13
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tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto
las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto,
un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un
derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85,
del 01/11/1985, La colegiación obligatoria de periodistas –Artículos 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos–, párr. 30).
A ello, agregó que “[e]n su dimensión social la libertad de expresión es
un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación
masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a
tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el
derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene
tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de
que disponen otros como el derecho a difundir la propia” (ídem, párr. 32).
Como corolario de lo expuesto, y de conformidad con las pautas
interpretativas contenidas en el artículo 31 de la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados, allí se consagró “la necesidad de interpretar
extensivamente las normas que la consagran, y restrictivamente las que permiten
limitarla” (Corte IDH, ídem, opinión separada del Juez Piza Escalante).
A la luz de tales expresiones, demostrativas de la cabal dimensión
del derecho a la libertad de expresión en cuanto comprende participar
del debate público, corresponde concluir que toda interpretación que
involucre aquel derecho, como a entender de este Tribunal sucede en
este caso, debe favorecer su mayor extensión posible.
VI.1.3.3. Sentadas las pautas que actúan como guías de la tarea a
realizar, es posible ahora establecer la propuesta hermenéutica sobre
el contenido de la cláusula constitucional que impone celebrar el procedimiento de doble lectura frente a “[t]oda concesión, permiso de uso o
constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad”.
VI.1.3.3.1. En primer lugar, es necesario detenerse en la expresión
“toda concesión” que se impone como puerta de acceso al texto. Resulta
claro que el término concesión abarca diversos supuestos. Entre ellos,
pueden identificarse la concesión de servicio público y la concesión de bienes
del dominio público.
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Sin embargo, tal como se ha señalado, el término concesión no
se encuentra aislado, sino que se encuentra adjetivado por la palabra
“toda”. Es posible recurrir al Diccionario de la Real Academia Española
para develar el sentido que corresponde asignar a esta última. Con
un origen latín, proviene del vocablo totus ‘todo entero’. Siguiendo tales
huellas de origen, de acuerdo a la primera acepción, el término “[i]ndica la totalidad de los miembros del conjunto denotado por el sintagma nominal
al que modifica”. Si se realiza el esfuerzo de continuar explorando las
restantes acepciones, siempre se encontrará esta vocación del término
a expresar “la totalidad del conjunto” o “designa[r] la totalidad de los miembros de un conjunto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española, Edición del
Tricentenario, Actualización 2017. Puede consultarse en: http://dle.
rae.es/?id=ZxVCoJq. Última visita: 18/VI/2018).
A partir de lo expuesto, resulta claro que la intención del constituyente al abrazar el término “concesión” con el adjetivo “toda” fue impedir
interpretaciones que excluyeran a miembros del conjunto de la consecuencia que se imponía a su totalidad: el procedimiento de doble lectura como
mecanismo para garantizar el ejercicio efectivo de la democracia participativa.
En ese sentido, las normas cuestionadas contemplan la concesión de diversos servicios vinculados al Sistema de Estacionamiento
Regulado y tal concesión se encuentra comprendida en la previsión
constitucional. Ello, toda vez que, como se ha adelantado, la concesión
identificada se practica sobre bienes que integran el dominio público
de la Ciudad. En nada modifica tal aserto la circunstancia de que pueda calificarse tal concesión como concesión de servicio público.
En efecto, como lo ha sostenido la Corte Suprema en innumerables
oportunidades, “[l]a primera fuente de interpretación de la ley es su letra y las
palabras deben entenderse empleadas en su verdadero significado –el que tienen
en la vida diaria–, y cuando emplea varios términos, no son superfluos, sino que
han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir
conceptos, siendo el fin primordial del intérprete dar pleno efecto a la voluntad
del legislador, debiendo evitarse el excesivo rigor de los razonamientos que desnaturalicen al espíritu que ha inspirado su sanción, pues, por encima de lo que
las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado
ceñirse rigurosamente a ellas cuando lo requiera la interpretación razonable y
sistemática, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una
1085

colección jurisprudencia

aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante” (CSJN,
18/XI/2008, “Astra Compañía Argentina de Petróleo c/Yacimientos Petrolíferos
Fiscales s/Proceso de Conocimiento”, Fallos: 331:2550, entre otros).
Existe otro argumento a favor de la interpretación que conduce a
afirmar que la expresión “toda concesión” comprende la totalidad de
hipótesis posibles de concesión, sin exclusión. Una nueva lectura de la
norma en análisis permite advertir que la enumeración que inicia con
la expresión “[t]oda”, que precede a “concesión”, concluye en la cláusula
abierta “constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de
la Ciudad.” Mejor aún, los primeros supuestos abarcados por el precepto, (“toda concesión, permiso de uso”) son ligados a la cláusula abierta
(“constitución de cualquier derecho”) con la disyunción inclusiva “o”.
En consecuencia, resulta suficiente la existencia de cualquiera
de las situaciones contempladas –una concesión, un permiso, aun la
mera la constitución de cualquier derecho–, siempre que esté asociado
al dominio público de la Ciudad, para que el procedimiento de doble
lectura resulte constitucionalmente exigible.
Bajo tales parámetros, ningún sentido tendría limitar los supuestos comprendidos dentro del alcance de la expresión “toda concesión,”
ya que la exigencia de celebrar el procedimiento de doble lectura abarcaría también a los casos de concesión excluidos, en tanto importarían,
más allá de su denominación, la “constitución de cualquier derecho”
sobre el dominio público de la Ciudad.
VI.1.3.3.2. En segundo lugar, tal como se desprende de las consideraciones que anteceden, el empleo al final de la norma de la cláusula
abierta “constitución de cualquier derecho” expresa la intención del
constituyente de asegurar que el procedimiento de doble lectura alcance, sin exclusión, a todas las formas a través de las cuales se reconoce a favor de un sujeto un poder diferenciado respeto de bienes que
integran el dominio público.
En consecuencia, tal como se ha adelantado, basta la mera constitución de cualquier derecho asociado al dominio público de la
Ciudad, para que el procedimiento de doble lectura resulte constitucionalmente exigible.
En particular, resulta innegable que la concesión de servicio público para la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de
Estacionamiento regulado constituye derechos a favor de los conce1086
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sionarios sobre bienes que integran el dominio público (vía pública y
predios de acarreo).
En este sentido, vale la pena recordar que ya Otto Mayer se refirió
a la concesión en los siguientes términos: “la concesión es siempre un
acto constitutivo de derechos, por el que se da al sujeto un poder jurídico sobre una manifestación de la Administración” (citado por Zegarra Valdivia, Diego, “Concesión administrativa e iniciativa privada”,
Themis - Revista de Derecho, 39, 1998, p. 101).
VI.1.3.3.3. En tercer lugar, la hermenéutica que se ofrezca de la
cláusula debe atender al principio de unidad de la Constitución. Este
último principio de interpretación es debidamente destacado por la
jurisprudencia comparada (v.gr. Tribunal Constitucional de España,
en pleno, 06/XI/2012, “Recurso de inconstitucionalidad núm 68642005, interpuesto por Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, comisionado al efecto por otros setenta y un Diputado del Grupo Popular
del congreso contra la Ley 13/2005”).
Una vez que se coloca la mirada en la Constitución como un todo,
resulta posible advertir que la propuesta hermenéutica aquí efectuada
respecto al alcance del artículo 89, inciso 5°, es coherente con el sistema organizado para dotar de efectividad a la democracia participativa
adoptada para organizar sus instituciones.
Así, corresponde detenerse en el lugar que corresponde a dicho inciso en el marco del artículo citado. En este punto, como afirma Lago,
el artículo 89 no contiene una enumeración taxativa de los supuestos
en que resulta exigible el procedimiento de doble lectura. Destaca la
autora que, tal como surge del inciso 8°, se admite la inclusión de otros
temas, por decisión de la propia Legislatura (Lago, Lidia Ester, “Democracia participativa. El procedimiento de doble lectura”, en Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, op. cit., p. 954).
Nótese, asimismo, que el artículo 89 luego de señalar que “tienen
procedimiento de doble lectura,” alude a “las siguientes materias” y
“sus modificaciones”, para luego efectuar una enumeración que, tal
como se ha adelantado, no es taxativa. Ahora bien, los propios términos elegidos, “materias” y “modificaciones”, dan cuenta de la voluntad
de alcanzar con el procedimiento de doble lectura a cualquier decisión
que incumba a los temas enumerados, circunstancia por la que se evita
toda expresión que pueda ser utilizada para mutilarlos.
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Siguiendo con el orden propuesto, puede advertirse ahora el sistema que integran el artículo 82, inciso 5° y el artículo 89 inciso 5° de la
Constitución de la Ciudad. El primero, al imponer una mayoría agravada de dos tercios del total de los miembros de la LEGISLATURA para
aprobar “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier
derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de
cinco años”. El segundo, al requerir la celebración del procedimiento
de doble lectura frente a tales supuestos. La referencia a una pauta temporal y el empleo del término “inmuebles” son las únicas diferencias en
ambos textos. El espíritu que guía tales preceptos es exigir siempre el
cumplimiento del procedimiento de doble lectura, limitando en algunos
supuestos la necesidad de cumplir también con una mayoría agravada.
Finalmente, al contemplar otros mecanismos organizados por la
Constitución local para dotar de efectividad a la democracia participativa se reafirma la propuesta hermenéutica efectuada. En tal sentido,
la obligatoriedad de celebrar audiencias públicas “antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento
urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos,” pautada en su artículo 63.
Nuevamente aquí, la técnica adoptada por el constituyente excluye hermenéuticas restrictivas. Identifica materias y en ellas impone el
cumplimiento de un procedimiento tendiente a garantizar la democracia participativa: Audiencias Públicas.
En conclusión, la armonía del plexo constitucional sugiere también
que se adopte la propuesta hermenéutica anteriormente descripta.
VI.1.3.4. A partir de los antecedentes expuestos, una vez que se ha
admitido que la Ley N° 5728 y su antecesora, Ley N° 4888 (artículos 7
y 8 ley 4888 con los Anexos II, III y IV y artículos 2 y 5 Ley N° 5728
con los Anexos II, III y IV), adoptaron medidas tendientes a otorgar
en concesión servicios vinculados con el Servicio de Estacionamiento
Regulado que afecta calles, y también confiere derechos sobre otros
inmuebles que integran el dominio público –destinados a playas de
acarreo–, cabe concluir que debieron cumplir con el procedimiento de
doble lectura (conf. artículo 89, inciso 5 de la CCABA).
VI.1.3.5. Finalmente, atento a que la Ley N° 5728 y su antecesora,
Ley N° 4888, incluyen actos de disposición de inmuebles del dominio
público, que afectan a los predios destinados a playas de acarreo, cabe
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concluir que también por esta razón debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura (conf. artículo 89, inciso 4 de la CCABA).
Cabe recordar, en este sentido, que la Ley N° 4888, en su Anexo II,
artículo 5° y la Ley N° 5728, en su Anexo II, artículo 5, dispuso que “[e]l
plazo de concesión es de diez (10) años contados a partir del día de la
iniciación de los servicios...”. A idéntico tiempo, en el artículo 5 del
Anexo III de ambas leyes se estableció que: “[e]l concesionario se hará
cargo de los bienes existentes al momento del inicio de la Concesión,
pudiendo disponer de ellos siempre que no sean de utilidad para la
correcta prestación del servicio. La disposición deberá hacerse previa
autorización de la Autoridad de Aplicación, y de acuerdo a los procedimientos legales vigentes”. Mientras que en la Ley N° 5728 se agregó
“[s]e entiende por bienes existentes [...] a los predios a acondicionar
para el acarreo de vehículos asignados a las respectivas...”.
VI.2. Corresponde dilucidar ahora si las leyes cuestionadas imponen modificaciones al Código de Planeamiento Urbano. Ello, en cuanto
dicho requisito resulta una condición necesaria para que resulte exigible la celebración del procedimiento de doble lectura (conf. artículo 89,
inciso 1, CCABA).
Cabe recordar que los actores aducen que las leyes en crisis modifican usos y obras permitidos en distritos calificados como Urbanización Parque (en adelante, UP) en el Código de Planeamiento Urbano.
Afirman que ello acontece en los predios de acarreo identificados
como Predio Estación Parque Chacarita y Predio Couture, entre otros.
VI.2.1. Las leyes cuestionadas y la situación de los predios destinados a playas de acarreo.
Es necesario, una vez más, detenerse en la situación de los predios
de acarreo en las normas cuya inconstitucionalidad se pretende.
En primer lugar, la Ley N° 4888 y la Ley N° 5728, en los artículos
5 de sus Anexos III disponen que: “[e]l concesionario se hará cargo de
los bienes existentes al momento del inicio de la Concesión, pudiendo disponer de ellos siempre que no sean de utilidad para la correcta
prestación del servicio. La disposición deberá hacerse previa autorización de la Autoridad de Aplicación, y de acuerdo a los procedimientos
legales vigentes”. Mientras que la Ley N° 5728 agregó “[s]e entiende
por bienes existentes [...] a los predios a acondicionar para el acarreo
de vehículos asignados a las respectivas...”. Luego, en el Anexo B del
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Anexo IV de ambas leyes, se identifican los predios que funcionarán
como Playas de Acarreo y que se otorgarán a los concesionarios.
Entre ellos, se consigna que la zona 2 contará con dos predios,
entre los cuales, se encuentran el Predio Couture (ubicado en Eduardo
Couture y Francisco Romero, así delimitado en la Ley N° 4888,y entre
las calles Guzmán, Corrientes y Jorge Newbery, así definido en la Ley
N° 5728) y el Predio Estación Parque Chacarita (ubicado en Avenida
Guzmán y Avenida Jorge Newbery, así delimitado en la Ley N° 4888, y
entre las calles Eduardo Couture, Libres del Sur y Quiroga, así definido
en la Ley N° 5728).
En consecuencia, resulta necesario detenerse en cada uno de los
predios que han sido identificados y cuya situación a la luz de las
leyes citadas ha sido considerada una modificación del Código de
Planeamiento Urbano.
VI.2.1.1. Situación del Predio Couture. La superficie que abarca el
denominado Predio Couture, delimitado por las calles Eduardo Couture, Libres del Sur y Quiroga, se encuentra caracterizada como zona
UP. Tal afirmación encuentra fundamento en la normativa antes mencionada y en la plancheta 8 del plano de zonificación, al que remite el
inciso 2 del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano,
Por otro lado, del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano y de la plancheta n° 8, antes referida, se desprende que la zona
en cuestión se destina a espacios verdes. Tal como se ha adelantado, la
Ley N° 4888 y la Ley N° 5728 (en sus Anexos B del Anexo IV) establecen
que una de las playas de acarreo será en dicho predio. En este punto,
resulta relevante destacar que la Ley N° 4923, en su artículo 7, habría
dispuesto una autorización en un sector de la Manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, con el fin exclusivo de satisfacer los requisitos establecidos por las normas anteriormente citadas, cuyo alcance
será necesario definir.
Cumplidas las medidas de prueba ordenadas, el Subsecretario de
la SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO del MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE, informó que “la Zona UP (Urbanización Parque) delimitada por
las calles Quiroga, Libres del Sur, y Eduardo Couture corresponde a la
Manzana 178 A”. Asimismo, puso en conocimiento que “mediante el
Plano C-9-91 se realizó un levantamiento planimétrico de la Manzana
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178 A la cual fue subdividida en las Parcelas: 3a, 3b y 3c de la Sección
15 de la Manzana 178a delimitando con las arterias Brigadier General
Facundo Quiroga, Libres del Sur y Eduardo Couture. De la lectura del
Plano C-9-91 surge que la Parcela 3a es de 6.598,19 m2, la Parcela 3b es
de 10.052 m2 y la Parcela 3c cuenta con 25.876,70 m2”.
En el mismo informe se aclaró que “la playa de acarreo que se va
a utilizar para prestar el servicio de acarreo de vehículos en el marco
del Estacionamiento Ordenado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ocupa una superficie de 5.300 m2 correspondientes a la parcela 3b de la
Manzana 178 A, de la Sección 15, Circunscripción 19, los que hoy en día
se encuentran asfaltados y diferenciados de lo que es el Parque de las
Naciones Unidas el cual se encuentra en la Sección 15, Manzana 178C,
Parcela 000, por Decreto N° 12236/56 (Boletín Oficial N° 10466), se puede
individualizar mediante el Plano C-299-74, delimitado por la Avenida Figueroa Alcorta, Quiroga, Libres del Sur y Bib[il]oni. Esta playa funciona
en la actualidad como playa de acarreo correspondiente a la concesión
del servicio público de control de estacionamiento indebido en micro y
macro centro y ampliación de los espacios de estacionamiento tarifado”.
Finalmente, informó que “la Ley N° 4923 afecta la Parcela 3b, Manzana 178 A, Sección 15, Circunscripción 19 a Distrito UP del Código de
Planeamiento Urbano y asimismo, en su artículo 7 autorizó el uso de estacionamiento en un sector de la Manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, con el fin exclusivo de satisfacer los requisitos establecidos
por la Ley N° 4888 para el Anexo B del Anexo IV. Los pliegos aprobados
por Ley N° 5728 en su Anexo B del Anexo IV contienen a la playa de Couture especificada en la Ley N° 4888 para la Zona 2 con una superficie de
5.300 m2 dentro de la parcela 3b de la manzana 178 A de la Sección 15,
Circunscripción 19” (fs. 341/341 vta., autos “Desplast, Gustavo María”).
En dicho contexto, resulta relevante establecer si la mencionada Ley N° 4923 satisface, respecto del Predio Couture, cuya superficie
fuera identificada en las Leyes N° 4888 y N° 5728 (Anexo B del Anexo
IV), los requisitos constitucionales de procedimiento de doble lectura
y mayoría calificada. Es decir, si el dictado de dicha norma, en cuanto autoriza el uso de estacionamiento en un sector de la Manzana 178
A de la Sección 15, Circunscripción 19, satisface las necesidades que
emergían del Anexo B del Anexo IV de las Leyes N° 4888 y N° 5728.
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Al respecto, de la versión taquigráfica de la primera lectura de la
Ley N° 4923, Acta de la 7a Sesión Especial del 22/X/2013 (disponible
en www.legislatura.gov.ar, VT n° 30, página 6/7. Última consulta 19/
VI/2018), se desprende que: “el sector en el que actualmente se localiza
el Centro Municipal de Exposiciones y la parcela 3 b de la manzana 178
A, Sección 15, serán zonificados como Distrito UP, con el objeto de su
integración paisajística con el nuevo Parque que se desarrollará por
sobre la cubierta del Centro de Exposiciones y Convenciones completando los espacios verdes que se propone poner en valor a través de la
intervención que se plantea para este sector urbano”.
En dicha sesión la ley fue aprobada en general con 54 votos positivos y una abstención y, en particular, con el mismo resultado de
votación, recibiendo así aprobación inicial, conforme lo establecido en
los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad.
De acuerdo con ello, el artículo 2 de la ley en debate quedó redactado de la siguiente manera: “[d]eróganse las Normas Especiales establecidas en el Parágrafo 5.5.2.8 Plancheta de Zonificación n° 8, 5.5.
Normas Especiales de la Sección 5 del Código de Planeamiento Urbano, Decreto N° 629/92 BM 19262, y afectase la Parcela 3b, Manzana 178
A, Sección 15, Circunscripción 19 a Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano” (cfme. Artículo 2).
Ahora bien, con fecha 11/III/2014, se llevó a cabo la audiencia pública correspondiente. En ella, de acuerdo a la versión taquigráfica, se
afirmó que su convocatoria obedecía a que era necesario modificar el
Código de Planeamiento Urbano.
Finalmente, resulta relevante destacar la opinión vertida por algunos legisladores en el debate organizado alrededor de la segunda
lectura de la ley. En particular, el Sr. FERRARO sostuvo: “[...] a fines
del año pasado también votamos la Ley N° 4888, referente al estacionamiento medido y regulado en la Ciudad de Buenos Aires. Y en el mismo lugar en donde se está previendo la construcción del nuevo centro
de exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, en la ley de estacionamiento medido y regulado se le asigna una parte de esa parcela al playón de estacionamiento para lo que es el acarreo de autos que recojan
las futuras empresas que ganen la licitación en las distintas zonas de la
Ciudad de Buenos Aires. De manera que le pediría que se aclare, para
que las dos normas sean concordantes: tanto la que estamos votando
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en segunda lectura, vinculada al Centro de Exposiciones como la que
votamos el año pasado, para poder proceder a su aprobación en segunda lectura” (disponible en www.legislatura.gov.ar, VT n° 9, pp. 238/239.
Última consulta 19/VI/2018).
Mientras que el Sr. PALMEYRO señaló: “Señor presidente: recién
el diputado Máximo Ferraro planteaba una inquietud que ya el año
pasado –cuando se realizó la votación en primera lectura– los distintos bloques habíamos planteado al Poder Ejecutivo. Señalo esto, porque estamos asignando una función a una parcela determinada que,
cuando se vota la Ley N° 4888 sobre estacionamiento regulado, ya se
había señalado que un espacio de la parcela 175 iba a ser designada
para playa de acarreo. A los pocos días, se votó en primera lectura este
proyecto del centro de convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y se
volvió a asignar el mismo espacio para la construcción de este centro.
El problema es que se le cambia la zonificación y se pretende que a esa
parcela se la zonifique como UP. En caso de proceder a ese cambio de
zonificación, no se podría construir allí la playa de acarreo de la ley
de estacionamiento medido, ya que sería imposible habilitar en una
zonificación UP una playa de acarreo. [...] Por lo tanto, si está de acuerdo, le voy a proponer a la presidenta de la Comisión de Planeamiento
Urbano incorporar una modificación al Despacho 52 que nos permita,
al menos, salvar la situación de la Ley N° 4888” (disponible en www.
legislatura.gov.ar, VT n° 9, pp. 239/240. Última consulta 19/VI/2018).
En dicha sesión la ley fue aprobada con 49 votos positivos, dos negativos y tres abstenciones.
De acuerdo con ello, se incorporó el artículo 7° al texto de la ley el que
quedó redactado de la siguiente manera: “[a]utorízase el uso de estacionamiento en un sector de la Manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, con el fin exclusivo de satisfacer los requisitos establecidos
por la Ley N° 4888 para el Anexo B del Anexo IV” (cfme. artículo 7).
Una primera aproximación a la cuestión permite afirmar que la
Ley N° 5728, cumplió con el procedimiento de doble lectura necesario
para operar una modificación del Código de Planeamiento Urbano.
Ello, respecto de la superficie identificada como “un sector de la Manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19”.
Resta establecer si el inmueble sobre el que se ha cumplido con
el procedimiento de doble lectura, para el cual se autoriza el uso de
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estacionamiento, resulta idéntico al que emerge de las Leyes N° 4888 y
N° 5728, en lo que estas definen como playa de acarreo del Predio Couture.
Para ello, es preciso recordar que conforme el Anexo B del Anexo IV
de Ley N° 4888 el Predio Couture, que funcionará como playa de acarreo, se encuentra delimitado por las calles Eduardo Couture y Francisco Romero, mientras que en el mismo anexo de la Ley N° 5728 se define
entre las calles Eduardo Couture, Libres del Sur y Quiroga.
Adviértase entonces que todas las normas involucradas refieren a
la Manzana 178 A, Sección 15, Circunscripción 19. Ahora bien, mientras
que la Ley N° 4923 autoriza el uso de estacionamiento exclusivamente
en “un sector” de dicho predio, las Leyes N° 4888 y N° 5728, permiten
que abarque la totalidad de la superficie, al delimitarla por las calles
Eduardo Couture y Francisco Romero en la primera de ellas, y por las
calles Eduardo Couture, Libres del Sur y Quiroga en la segunda.
En este punto, la Ley N° 4923 vino a solucionar un aspecto problemático de la Ley N° 4888 y la precisión que efectuó resultaba una
modificación operada por ley posterior, cumpliendo además con el
procedimiento constitucional exigible. Ahora bien, la Ley N° 5728, al
pretender mantener la delimitación del predio tal como había sido
practicada por la Ley N° 4888, amplió el uso para estacionamiento más
allá del sector para que la Ley N° 4923 había autorizado. Ello, sin cumplir el procedimiento de doble lectura.
A ello debe sumarse el hecho de que dentro del Predio Couture delimitado por la Ley N° 5728, conforme se desprende de la plancheta 8
http://cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/plachetas_2018.pdf, existe un espacio verde que no se encontraría afectado por el sector habilitado para estacionamiento por la Ley N° 4923. Ello conforme lo informado
a fs. 341/341 vta. y los planos acompañados en soporte digital que obran
reservados en Secretaría. Antecedentes que la actora ha consentido.
Sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, de acuerdo a lo informado
por el Subsecretario de la SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO del MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE, más allá de la habilitación de la Ley N° 5728,
la Administración habría limitado el predio destinado a playa de acarreo a la superficie autorizada por la Ley N° 4923 (ver, informe obrante a
fs. 341/341 vta., autos “Desplast, Gustavo María,” anteriormente citado).
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Dicha circunstancia ha sido admitida, además, en forma expresa
por quien cuestiona la situación de los predios, el actor GUSTAVO MARÍA DESPLAST (fs. 347/348, autos “Desplast, Gustavo María”).
En tal sentido, debe recordarse que, según la doctrina inveterada
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “... las decisiones en los
juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento
de ser dictadas” (Fallos: 247:466; 249:553; 250:346, entre muchos otros).
Por otra parte, es doctrina del máximo Tribunal que “la subsistencia
de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y que su
desaparición importa la de poder juzgar” (CSJN, 29/VIII/1986, “Klein,
Guillermo Walter”, Fallos: 308:1489) y que “... el poder de juzgar ha de
ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de
intereses contrapuestos en el marco de un caso o controversia, lo que
impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen” (CSJN,
07/VI/2005, “Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y otro
c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, Fallos: 328:1825).
En consecuencia, corresponde declarar abstracto pronunciarse
sobre si, respecto al Predio Couture, las leyes cuestionadas importaron
una modificación al Código de Planeamiento Urbano y debieron haber
cumplido el procedimiento de doble lectura.
Siendo ello así, restaría solo analizar lo relativo al Predio Estación
Parque Chacarita.
VI.2.1.2. Situación del Predio Estación Parque Chacarita. La zona
correspondiente al predio Estación Parque Chacarita, entre las Avenidas Guzmán, Corrientes y Avenida Jorge Newbery, se encuentra caracterizada como zona UP. Ello se desprende de la normativa antes
mencionada y de la plancheta n° 11 del plano de zonificación, al que remite el inciso 2 del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano.
Por otro lado, del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano y de la plancheta n° 11, antes referida, se desprende que la zona
en cuestión está destinada a espacios verdes. Ahora bien, las Leyes
N° 4888 y N° 5728 (Anexos B de los Anexos IV) mencionan que una de
las playas de acarreo se ubicará en dicho predio.
En consecuencia, resulta necesario determinar si dichas normas importan modificaciones al Código de Planeamiento Urbano. En su caso, si
cumplieron con el procedimiento de doble lectura o si existe otra ley que
hubiera habilitado tal uso para el predio, cumpliendo con tal recaudo.
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En este sentido, el GCBA sostiene que mediante Ordenanza
N° 36107/MCBA/80 se adjudicó la construcción, explotación y mantenimiento de una playa de estacionamiento en el predio en cuestión.
Entiende que dicha circunstancia determina la falta de exigibilidad
del procedimiento de doble lectura en las leyes posteriores que asignan idéntico destino al predio.
En primer lugar, corresponde destacar que la ordenanza citada,
de fecha 03/X/1980, adjudicó la construcción, explotación y mantenimiento por el sistema de concesión de obra pública, de una playa de estacionamiento a nivel denominada “Estación Parque Chacarita, en la
avenida Guzmán entre las Avenidas Jorge Newbery y Federico Lacroze
y en las plazoletas ubicadas en la avenida Corrientes entre Olleros y
Avenida Forest, por un plazo de concesión de 19 años y 6 meses”. El
plazo mencionado, tal como resulta notorio, ha transcurrido ampliamente sin que hubiera otorgado una nueva concesión.
Frente a una defensa similar vinculada a dicha ordenanza, la
Sala III de la Cámara del Fuero ha señalado “el hecho de que el predio
haya sido objeto de concesión en virtud de las Ordenanzas N° 35811 y
N° 36107 no tiene vinculación alguna con la resolución de la medida
cautelar puesto que, tal como lo denuncia el GCBA, dicha concesión ha
concluido en el año 2008” (CCAyT, Sala III, 27/II/2015, “Zelaya Marcos
y otros c/ GCBA s/ Incidente de apelación”).
Ello es corroborado por la nota NO-2018-04568579-DGABC (cfr.
fs. 342/342 vta.), emitida por el Director General de la DIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES DEL
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, en cuanto informa que: “el denominado predio Estación Parque
Chacarita no se encuentra en la actualidad afectado a ningún tipo de
concesión u otra modalidad contractual ya que el mismo se encuentra
afectado como playa de acarreo por la Ley N° 4888 la que fue reemplazada por la Ley N° 5728”.
Por otro lado, la nota NO-2018-04568579-DGABC (cfr. fs. 342/342
vta.), emitida por el DIRECTOR GENERAL de la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, hizo
saber que por “Licitación Pública N° 401/SIGAF/2014 se licitó la obra
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pública “Recuperación y Puesta en Valor Parque Los Andes” cuyos pliegos se aprobaron por la Secretaría de Gestión Comunal”.
Allí, también, se afirmó que “esa obra respetó el uso asignado a este
sector afectado a playa de acarreo, previendo en el proyecto elementos
que hicieran armónico el uso de la playa con el resto del parque, la playa
de 4.800 m2 mantiene sus límites históricos desde el año 80 y se encuentra claramente diferenciada de lo que es el parque los Andes”.
A diferencia de lo informado por el GCBA, conforme se desprende
del Código de Planeamiento Urbano, plancheta 11, los límites del referido parque se encuentran conformados por las Avenidas Corrientes,
Federico Lacroze, Guzmán y Dorrego. Ello también se corrobora con lo
que puede visualizarse en la página web www.google.com/maps y con
los límites consignados en la Declaración 392/07 relativa al Parque Los
Andes dictada por la propia LEGISLATURA.
En este punto, resulta relevante destacar que más allá que el GCBA
haya informado, a fs. 342/342 vta., la superficie que en la actualidad posee el sector asfaltado, cierto es que la ley 5728 (Anexo B del Anexo IV)
define la superficie que abarcará el Predio Estación Parque Chacarita
como aquella comprendida entre las Avenidas Guzmán, Corrientes y
Avenida Jorge Newbery, por lo que nada impediría que a la luz de dicha norma se extendiera a todo ese espacio.
Por otra parte, la necesidad de aprobar una nueva ley que contemple la situación del Predio Estación Parque Chacarita y que cumpla con
el procedimiento de doble lectura impuesto por la Constitución local,
ha sido reconocida por el propio Poder Ejecutivo, al presentar un proyecto de ley a la Legislatura en el que pretende sortear tal óbice (conf.
fs. 394/401, “Desplast Gustavo María”).
En consecuencia, la playa de acarreo identificada como Predio Estación Parque Chacarita, se encuentra caracterizada como UP. Ahora
bien, las Leyes N° 4888 y N° 5728 (Anexos B de los Anexos IV), al destinar dicho predio a playa de acarreo, modifican el carácter y usos de
dicha zona, más allá de lo que dispone el inciso 3 del artículo 5.4.10
del Código de Planeamiento Urbano. En consecuencia, para que una
modificación con tal alcance superara un test de constitucionalidad,
debió haberse efectuado siguiendo el procedimiento de doble lectura
previsto en el artículo 89, inciso 1° de la CCABA. Cabe destacar aquí que
la Ordenanza N° 36107/MCBA/80, cuyo efecto se agotó conjuntamente
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con la concesión de obra que habilitó, no resulta idónea para excluir la
exigibilidad de tal procedimiento.
En relación a lo expuesto, cabe recordar también que la doctrina,
en oportunidad de comentar el artículo 89 de la CCABA, ha sostenido:
“[e]l artículo 27 determina que la Ciudad instrumenta un proceso de
ordenamiento territorial y ambiental participativo. En ese contexto,
los apartados 1 y 2 del artículo en comentario mencionan los Códigos
de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación y sus modificaciones, y el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como aquellos proyectos que necesariamente requieren de
la doble lectura” (conf. Lago, Lidia Ester, “Democracia participativa.
El procedimiento de doble lectura”, en Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires comentada, op.cit., p. 954).
VI.3. Siguiendo el orden establecido, corresponde dilucidar si las
leyes cuestionadas consagraron excepciones al régimen general de gratuidad de estacionamiento en todas las arterias de la Ciudad. Ello, toda
vez que únicamente ante una respuesta afirmativa a tal enigma también
resultaría exigible que hubieran sido sancionadas siguiendo el procedimiento de doble lectura (conf. art 89, inciso 6, CCABA). Cabe recordar
que el Sistema de Estacionamiento Regulado no tiene origen en las leyes
aquí cuestionadas. Tal como se ha adelantado, la Ley N° 4003, a través de
su artículo 8° incluyó el Capítulo 7.4 “Sistema de Estacionamiento Regulado” al CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CABA.
La ley aduce que se adopta dicho Sistema “como medio para favorecer el ordenamiento del tránsito, optimizar el uso de los espacios
disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública, favoreciendo la rotación vehicular, concediendo beneficios a las personas residentes en los sectores próximos a sus domicilios” (7.4.1. Definición,
Capítulo 7.4, Código de Tránsito, texto introducido por Ley N° 4003).
En lo que aquí resulta importante destacar, la norma dispone que
“[e]l establecimiento de sectores tarifados debe aplicarse solo en arterias principales de las áreas céntricas, previa aprobación legislativa.”
Aclarando que “[e]n todos los casos, el establecimiento de sectores tarifados debe realizarse, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el punto 7.4.11 ‘Asignación de modalidades tarifarias’” (conf. Punto
7.4.1., Código de Tránsito, texto introducido por Ley N° 4003).
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En este punto, el punto 7.4.11, sobre asignación de modalidades
tarifarias, señala que “[l]a Autoridad de Aplicación remitirá para su
aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asignación de las diferentes modalidades tarifarias a las
distintas arterias de la ciudad” (conf. punto 7.4.11, Código de Tránsito,
texto introducido por Ley N° 4003).
Se agregaba en el punto 7.4.12., respecto al establecimiento de tarifas, que “[e]l valor de las distintas tarifas previstas en el punto 2.1.5
‘Servicio de Grúas’, 7.1.17 ‘Estacionamiento Carga y Descarga en Obras’ y
7.4.8.1, ‘Modalidades de Tarifas’ en concordancia con lo establecido en el
punto 7.4.11 ‘Asignación de modalidades Tarifarias’ así como los distintos valores previstos para cada zona serán establecidos por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con acuerdo al procedimiento
previsto el Artículo 13 inciso c) de la Ley N° 210 (BOCBA N° 752)” (conf.
punto 7.4.12, Código de Tránsito, texto introducido por Ley N° 4003).
Luego, al autorizar al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública
para la Concesión de la Prestación de los distintos Servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado, afirma que “el
sistema una cobertura territorial que comprenda a la totalidad de la
ciudad” (conf. artículo 9, ley N° 4003).
La norma citada es suficiente para demostrar que no existía, con
anterioridad a las leyes cuestionadas, un régimen absoluto de gratuidad de estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En concreto, la Ley N° 4888, en lo que aquí importa aprobó las modalidades tarifarias para automotores “a aplicar en las distintas arterias de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contenidas en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley, en un todo de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 7.4.11” (conf. artículo 6, Ley N° 4888).
Si bien modificó parcialmente otros aspectos de la Ley N° 4003,
no operó cambio alguno sobre el ámbito comprendido por el Sistema
de Estacionamiento Regulado, excepto en su división en zonas (conf.
artículo 7, Ley N° 4888)
Con posterioridad, la Ley N° 5728, siguiendo idéntica modalidad
que su antecesora, también aprobó las modalidades tarifarias para automotores, remitiendo a su Anexo I la determinación de las arterias
(conf. artículo 4, ley 5728).
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Tampoco operó cambios sobre el ámbito comprendido por el Sistema de Estacionamiento Regulado, excepto, nuevamente, en lo relativo a las zonas comprendidas (conf. artículo 2, Ley N° 5728)
En consecuencia de lo expuesto, no se ha logrado acreditar que
las normas cuestionadas en estos actuados hubieran consagrado excepciones a un régimen absoluto de gratuidad de estacionamiento, ya
que este, como tal, no existía.
Resulta un hecho notorio, por otra parte, que las leyes cuestionadas ampliaron el espectro de arterias sujetas al Sistema de Estacionamiento Regulado (ver, Anexo I, artículo 6, Ley N° 4888; Anexo I,
artículo 4, Ley N° 5728). Circunstancia, por otra parte, que fue señalada
en diversos medios de información (puede consultarse: https://www.
lanacion.com.ar/1571222estacionamientomedidoenmasdemediaciu
dad, también https://www.lanacion.com.ar/1645132-aprueban-la-leyque-extiende-elestacionamiento-medido-a-casi-la-mitad-de-laciudad. Última consulta: 19/VI/2018).
Ahora bien, dicha circunstancia, por sí, no es suficiente para configurar una excepción a un régimen general, si no es acredita antes
la existencia de aquel. Por otra parte, tampoco los actores produjeron
prueba alguna tendiente a acreditar que la ampliación del espacio de
estacionamiento tarifado no se limitó a aquellas “arterias principales
de las áreas céntricas” (conf. punto 7.4.1., Código de Tránsito, texto introducido por Ley N° 4003).
A partir de las consideraciones que anteceden, corresponde rechazar el cuestionamiento en análisis.
VII. Una vez que se ha analizado la totalidad de los cuestionamientos que los actores efectúan relativos al incumplimiento del procedimiento de doble lectura, corresponde analizar los relativos a la
aprobación de las leyes sin la mayoría que entienden necesaria.
VII.1. En ese sentido, señalan que cuando las normas comprenden
casos de disposición de bienes inmuebles de la Ciudad y/o supuestos
de concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años
resulta exigible la mayoría calificada para su aprobación (conf. artículo 82, incisos 4 y 5, CCABA).
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Afirman que las normas que cuestionan se encuentran comprendidas en dicha categoría, ya que otorgan a los concesionarios derechos
por diez años sobre bienes inmuebles que pertenecen al dominio público de la Ciudad. Aclararon que ello debe reputarse también un supuesto de acto de disposición de tales bienes.
A partir de lo expuesto, es necesario establecer si las leyes cuestionadas cumplen con las condiciones en las que la Constitución local
impone la aprobación con mayoría agravada, de dos tercios.
En este punto, se ha adelantado ya que existen supuestos en los
cuales la Constitución local vincula íntimamente la exigencia del procedimiento de doble lectura y la aprobación con mayorías calificadas.
La doctrina ha señalado sobre el particular que “[e]l artículo 82,
apartado 4 faculta a la Legislatura a disponer, con el voto de los dos
tercios del total de sus miembros, la desafectación del dominio público
y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad. En el apartado 5 la
autoriza, con igual mayoría a aprobar toda concesión, permiso de uso
o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años. En esos supuestos se requiere el procedimiento de doble lectura para la aprobación y sanción de
los proyectos de ley correspondientes, como expresamente lo disponen los apartados 4 y 5” (Lago, Lidia Ester, “Democracia participativa.
El procedimiento de doble lectura”, en Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires comentada, op. cit., p. 955).
En consecuencia, una vez que se ha establecido que las leyes aquí
cuestionadas debieron seguir el procedimiento de doble lectura, toda
vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público
de la Ciudad, cabe tener por cumplidos tales extremos también para
determinar si debían ser aprobadas por mayoría agravada.
Resta, en consecuencia, detenerse en el único requisito que queda
por analizar: que, para la mayoría agravada, la concesión o la constitución del derecho sobre inmuebles del dominio público haya sido
concedida “por más de cinco años” (conf. artículo 82, inciso 5, CCABA).
Tal como se ha adelantado también, las leyes... y, en particular, los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional para la concesión
del servicio público en cuestión, aprobados mediante las Leyes N° 4888
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y N° 5728, dispusieron un plazo de diez años de contrato (conf. artículo 5, Anexo II, Ley N° 5728 y artículo 4, Anexo II, Ley N° 4888). Ello se
condice con el plazo que había sido establecido por la Ley N° 4003, mediante su artículo 9°.
Es decir que, por los motivos expuestos en el considerando precedente, sumados al plazo de vigencia del contrato de concesión diseñado mediante las Leyes N° 4888 y N° 5728 que supera el plazo de
cinco años previsto en el artículo 82, inciso 5° de la CCABA, cabe concluir que el requisito de la mayoría especial para su dictado también
ha sido incumplido.
Establecido lo anterior, por aplicación de similares fundamentos,
resulta que las Leyes N° 4888 y N° 5728 debieron haber contado, para
su sanción, con la mayoría agravada consagrada en el artículo 82, inciso 5° de la CCABA.
VII.2. Habiendo establecido que las leyes cuestionadas debieron
ser aprobadas con la mayoría de los dos tercios, resta detenerse en el
último cuestionamiento articulado por los actores.
Afirman que cuando una parte de un proyecto de ley exige aprobación con mayoría especial, tal exigencia alcanza a todo el proyecto
de ley cuando se realiza la votación en general (conf. artículos 217 y 218,
Reglamento Interno de la Legislatura Porteña).
Entienden que una vez que se ha concluido que las Leyes N° 4888
y N° 5728 debieron ser aprobadas con la mayoría prevista en el artículo
82 de la CCABA, el cumplimiento de dicho recaudo debe reputarse exigible para su aprobación en general, de conformidad con lo previsto
en los artículos 217 y 218 del Reglamento Interno de la Legislatura.
De tal modo, el reproche por su incumplimiento afectaría a la
totalidad de las leyes, no exclusivamente a los artículos que les generaron agravio.
Más allá de la importancia que cabe reconocer al Reglamento
Interno de la Legislatura, los actores debieron haber explicitado las
razones a partir de las cuales resulta posible sostener que su incumplimiento por una ley conduce a la declaración de inconstitucionalidad
de esta última.
VIII. Encontrándose reunidos los extremos que tornan procedente la presente acción de amparo, corresponde hacer lugar a lo peticio-
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nado por los actores. En consecuencia, declarar que los artículos 2, 4, 5
de la Ley N° 5728, conjuntamente con sus Anexos, en tanto contemplan
supuestos alcanzados por el artículo 89, incs. 1, 4 y 5 de la Constitución
de la Ciudad, debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura
exigible. Asimismo, declarar que, encontrándose también cumplidos a
su respecto los recaudos impuestos por el artículo 82, incisos 4, y 5 de
la Constitución de la Ciudad, resultaba exigible que fueran aprobados
por la mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad de
los artículos anteriormente identificados, aclarando que idéntico reproche se hace extensivo a las cláusulas de su antecedente que regularon idénticas hipótesis, artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 4888 y sus Anexos.
IX. Atento al modo y los fundamentos con que se resuelve la cuestión, no se advierten elementos para apartarse del principio objetivo
de derrota, por lo que las costas del proceso se impondrán a la demandada, en su calidad de vencida (confr. artículo 62 CCAyT; artículo 28,
Ley N° 2145).
Por todo ello,
RESUELVO:

1.
2.

3.
4.

5.

Hacer lugar parcialmente a la demanda iniciada por FERNANDA LEONOR MARTÍN y GUSTAVO MARÍA DESPLAST.
En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los
artículos 2, 4, 5 de la Ley N° 5728, conjuntamente con sus Anexos, aclarando que idéntico reproche se hace extensivo a las
cláusulas de su antecedente que regularon idénticas hipótesis, artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 4888 y sus Anexos.
Costas al GCBA, vencido (confr. artículo 62 CCAyT; artículo
28, Ley N° 2145).
En atención a que lo aquí resuelto, incorpórese copia certificada de la presente en autos “Martín Fernanda Leonor c/
GCBA s/ amparo”, EXPTE. N° A10418/2014-0, radicados en
este Juzgado y Secretaría,
Disponer que los eventuales recursos deben ser presentados
en el marco de estos actuados, para su tramitación conjunta,
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6.

7.
8.

9.

aun cuando se trate de un remedio intentado por quienes participaron de los autos mencionados en el punto precedente.
Regístrese y notifíquese por Secretaría, en el día con habilitación de días y horas inhábiles, a las partes intervinientes
en estos actuados y en los autos “Martín Fernanda Leonor c/
GCBA s /amparo”, EXPTE. N° A10418/2014-0.
Cumplido, notifíquese al Sr. Fiscal interino en su público
despacho mediante la remisión de las presentes. Oportunamente, archívese.
Regístrese y notifíquese a las partes mediante cédula por Secretaría en el día con habilitación de días y horas inhábiles.
En atención a que el horario de recepción de cédulas previsto
en la Resolución 634-CMCABA-2006 ha transcurrido, desígnase a DÉBORA LAPLACETTE, con DNI 40.340.846- Oficial
Notificador Ad-hoc a los fines de notificar lo aquí resuelto.
En atención a lo normado en el artículo 2.11 de la Resolución
634-CMCABA-2006 líbrese oficio al Consejo de la Magistratura con el fin de poner en conocimiento lo decidido en el punto
que antecede.
Francisco J. FERRER
Juez – Juzgado N° 23
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“O., P. F. y otros
c/ GCBA s/ amparo”,
Expte. N°: A5557- 2014/0
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio
de 2014, siendo las 12 hs. comparecen en Secretaría a los efectos de
dar cumplimiento con la audiencia señalada para el día de la fecha:
POR LA PARTE ACTORA: el Sr. P.F.O., DNI xx.xxx.xxx; el Sr. F.R.G.,
DNI xx.xxx.xxx y su letrada patrocinante Dra. Flavia J. Massenzio,
CPACF Tº 75 Fº 197. Representando al GCBA el Sr. Subsecretario de
Gobierno el Sr. Augusto José Rodríguez Larreta, DNI 18.305.090, junto
a su asesor letrado Ezequiel Fernando Pardo con DNI 28.752.963. Por
el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal comparecen como Gerente Operativa Legal la Dra. Sonia Mihanovich con
DNI 33.024.272 y como Asesora Letrada la Dra. Ana Inés Druetta
con DNI 28.322.072. Por la Asesoría Tutelar N° 1 la Asesora Tutelar
Dra. Mabel López Oliva DNI 23.251.181.
Abierto el acto, el Sr. Juez manifiesta a las partes que ha convocado esta audiencia a los fines de evitar un largo trámite judicial para
que la niña pueda ser inscripta en el Registro Civil con la copaternidad
de los actores.
Luego de un intercambio de ideas y con la conformidad de ambas partes presentes el Sr. Juez ordena: líbrese oficio al Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas para que se proceda a la
inscripción en forma supletoria del nacimiento de la niña F.G.O. en
los términos del artículo 85 del Código Civil. A tal fin el acta correspondiente deberá contener los siguientes datos: Nombre de la niña:
F.G.O.; Sexo: femenino; Lugar de nacimiento: Eden Hospital B 163
East of Kailash, New Delhi, India; Día, Mes y año de nacimiento: 5 de
noviembre de 2013; Nombre, apellido y número de documento del padre: F.R.G. DNI xx.xxx.xxx; Nombre, apellido y número de documento
del padre: P.F.O DNI xx.xxx.xxx. ASÍ DECIDO. No siendo para más,
previa lectura de la presente a los comparecientes, quienes ratifican
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íntegramente lo expuesto y lo decidido, firman al pie después de hacerlo el Sr. Juez, por ante mí, de lo que doy fe.
Darío Edgardo REYNOSO
Juez – Juzgado N° 24
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Diaz, Antonia Lilia c/ GCBA y
otros s/ amparo”, Expte. N°: 100/2016-0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTOS:

Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada a fs. 424/440 contra la resolución de fs. 398/410
–cuyo traslado no fue contestado por la contraria–.
A fs. 459/462 vta. y 468/472 vta. dictaminaron el Ministerio Público
Tutelar y el Ministerio Público Fiscal, respectivamente.
CONSIDERANDO:

I. La actora, por derecho propio y en representación de sus hijos
menores de edad inició la presente acción de amparo a fin de que se le
brinde una solución a su problemática habitacional.
El magistrado de grado hizo lugar a la acción de amparo promovida y ordenó al GCBA que garantice al grupo familiar “… el contenido mínimo del derecho a la vivienda digna, conforme a los parámetros de adecuación
establecidos por la Observación General 4º del Comité del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales”. Asimismo, dispuso que “[a] tal efecto,
podrá incluirlos en un programa habitacional que les permita atender el valor
actual del mercado de una vivienda y que garantice las necesidades sanitarias
de los integrantes del grupo familiar” (v. fs. 250/261 vta.).
Recurrida dicha decisión a fs. 267/281 vta., esta Sala confirmó la
sentencia de grado, y condenó al GCBA “… a que presente, en el plazo que
disponga el señor juez de la instancia de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las
condiciones adecuadas a la situación de la amparista” (v. fs. 327/336 vta.).
A fs. 348/349 vta., la parte actora denunció el incumplimiento de la
sentencia definitiva dictada a fs. 327/336 vta., que se encuentra firme,
y solicitó su ejecución. En ese sentido, requirió que se “…[le] brinde de
manera urgente una solución habitacional adecuada en los parámetros de la
Resolución en cuestión y se [le] asigne una vivienda social de algún plan de
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viviendas ya construidas o en construcción correspondiente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires” (v. fs. 348/349 vta.).
Así, el juez de grado dispuso, como medida para mejor proveer,
una constatación a realizarse en el domicilio de la amparista, a fin de
verificar el estado estructural y las condiciones de la vivienda que habita el grupo familiar.
A raíz de dicha diligencia, mediante la cual se comprobó que las
deficientes condiciones de la habitación que ocupa la parte actora no
resultan acordes a sus requerimientos básicos de vivienda, y que la
sentencia dictada en autos no ha sido debidamente cumplida, el juez a
quo intimó al GCBA “… a que en el plazo de cinco (5) días realice una propuesta a la actora para hacer frente a la obligación de brindarle un alojamiento en
las condiciones adecuadas a la situación de su grupo familiar, en los términos
de lo dispuesto en la sentencia de la Cámara de Apelaciones […] bajo apercibimiento de resolver con las constancias de la causa” (v. fs. 393/393 vta.).
Posteriormente, frente al incumplimiento de lo dispuesto a fs. 393/393
vta., el juez de grado, en lo que aquí interesa, resolvió “[d]eclarar incumplidas las sentencias de fs. 250/261 y 327/336” y “ordenar al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, dentro del plazo de quince (15 días), otorgue a
A[.] L[.] D[.] y a sus hijos una vivienda adecuada a sus necesidades, bajo la figura de COMODATO SOCIAL…” (v. fs. 498/410; el destacado corresponde
al original).
Esta decisión dio lugar al recurso de apelación deducido por la
demandada a tenor de los agravios que expone en su memorial de
fs. 424/440.
Voto del Juez Carlos F. Balbín.

II. En este contexto, resulta oportuno destacar que las circunstancias fácticas y las pruebas producidas en autos confirman que la parte
actora se encuentra entre los grupos de personas de pobreza crítica que
tienen acordado atención prioritaria en los planes de gobierno creados
especialmente para superar esa condición (arts. 11, 17 y 31 CCABA). En
los términos que emanan de la decisión del TSJ adoptada en los autos
“GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘K.M.P
c/ GCBA y otros s /amparo (art. 14 CCABA)’”, EXPTE. N° 9205/12, con fecha
21/03/2014, la parte actora tiene derecho a que la accionada le brinde alo1108
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jamiento. En ese sentido, corresponde señalar que el pronunciamiento
de fs. 327/336 vta., mediante el que esta sala valoró y comprobó la referida situación de vulnerabilidad del grupo familiar, se encuentra firme.
III. EL ORDEN EXPOSITIVO

En primer lugar, creo conveniente esbozar –por razones de claridad– la estructura argumental de este voto y, luego, los argumentos
jurídicos. Corresponde aclarar que, al tratarse del recurso contra una
resolución adoptada en la etapa de ejecución de sentencia, no debe reeditarse el debate sobre cuestiones ya concluidas en el presente proceso judicial. De todas maneras, abordaré los agravios del GCBA que
–soslayando lo anterior– están dirigidos a cuestionar la sentencia definitiva y aquellos que, si bien se refieren a la medida ahora impugnada, no controvierten fundadamente los argumentos del juez de grado.
Tras desestimar estos planteos, consideraré la objeción de mayor peso
que formuló la parte demandada sobre el trámite de ejecución, fundada en el supuesto desconocimiento del principio constitucional de
división de poderes.
Ello exigirá detenerse en los alcances de dicho principio cardinal
de nuestro entramado institucional. Como explicaré, es simple afirmar
que la división de poderes no puede interpretarse de modo tal de impedir al juez la adopción de medidas para satisfacer los derechos de las
personas (entre los que se cuentan ciertamente los derechos sociales) y,
más aún, en casos excepcionales de grave desconocimiento de derechos.
A su vez, consideraré dos agravios, también vinculados a este
principio y su desarrollo. Por un lado, según el criterio de los recurrentes, el juez se extralimitó al decidir sobre la distribución de los recursos públicos (en especial, el destino sobre el uso de un inmueble de
propiedad estatal con el objeto de satisfacer derechos sociales). Por el
otro, el impugnante sostiene que la decisión judicial cuestionada no
encuentra sustento en las leyes aplicables al caso.
Finalmente, para determinar si, en el marco del presente proceso,
es correcta la entrega de una vivienda bajo la figura del comodato social, deberán ponderarse distintas circunstancias específicas y propias
del caso judicial. Por un lado, se ha intimado reiteradamente al GCBA
para que formule propuestas tendientes a dar cumplimiento a la
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sentencia, sin respuestas jurídicamente satisfactorias. Por otro lado,
debe tenerse en cuenta el tiempo transcurrido desde la sentencia, y de
qué modo ello incide en el derecho del grupo actor. En este contexto,
habida cuenta de la situación de vulnerabilidad del grupo familiar y
del incumplimiento de la sentencia, cabe adelantar que el comodato se
presenta como una solución adecuada para dar satisfacción al derecho
a la vivienda en cumplimiento del mandato judicial firme.
IV. LAS CUESTIONES PRELIMINARES

Ante todo, y con el propósito de analizar la solución ordenada por
el juez de grado, es conveniente aclarar y precisar cuál es el estadio en
que se encuentra el presente proceso judicial.
En primer lugar, debe ponerse de resalto que la sentencia que establece la obligación del GCBA de brindar alojamiento al grupo actor
se encuentra firme. Es decir, no puede ya controvertirse que la familia
que inició esta acción es titular de un derecho fundamental; que sufre
una situación habitacional grave; y que es obligación de la demandada
dar una respuesta adecuada, según el mandato normativo vigente. Por
evidente y no estar controvertido, tampoco puede ponerse en tela de
juicio que dicha respuesta debe ser suficiente (estándar adecuado) y
oportuna en el tiempo (estándar temporal).
Como ya he señalado reiteradamente, las personas en situación
de desamparo –con sustento en el principio de autonomía individual y
autodeterminación– tienen derecho a una protección que garantice debidamente sus necesidades habitacionales básicas; hecho que obliga al
Estado a adoptar conductas activas (planificación y ejecución de políticas
públicas) que hagan posible la inclusión social (superación de la pobreza
y de la exclusión) y el goce de los derechos fundamentales (en particular
y en cuanto aquí interesa, el derecho de acceso a la vivienda). Ello, debido
a que el derecho a la vivienda adecuada posee una importancia fundamental en tanto contribuye necesariamente al disfrute de otros derechos
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (el “PIDESC”), entre otros instrumentos jurídicos.
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene dicho que “[e]l derecho humano a una vivienda adecuada
es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de
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todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en
su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe
garantizar a todos […] y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho,
hasta el máximo de sus recursos disponibles” (Comunicación N° 5/2015).
Asimismo, el tiempo que transcurre sin que el grupo familiar acceda a una vivienda en condiciones dignas importa la frustración de
esos otros derechos agravando el cuadro de exclusión y dificultando el
proceso de inclusión social.
V. EL INCUMPLIMIENTO DEL FALLO

Debe ponerse de resalto que desde que se dictó la sentencia a favor de los actores, transcurrió un tiempo excesivo para que la demandada dé cumplimiento adecuado al mandato judicial.
Adviértase que, al resolver la cuestión de fondo, esta Sala dispuso
que el GCBA “… formule una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista” (fs. 327/336). Dicho
fallo fue dictado el 28 de diciembre de 2017.
A su vez, en el mes de mayo de 2018, la actora denunció el incumplimiento de la sentencia (fs. 348/349). A raíz de esta presentación, el
a quo dispuso como medida para mejor proveer, la constatación de las
condiciones del inmueble. Mediante esta diligencia se corroboró que
no se encontraban satisfechos los requerimientos básicos habitacionales del grupo familiar.
En efecto, en esa oportunidad se consignó que la cocina “… se comparte con 10 habitaciones, con aproximadamente 5 personas por habitación según manifiesta la Sra. D[.] …”. Contiguamente, hay dos baños
“…sin distinción de uso por género, con un caño que hace de ducha”. La
habitación del grupo actor cuenta aproximadamente con 4 por 3 metros
de superficie, y allí “… se advierte la existencia […] de una ‘pelela’ que la
Sra. D[.] manifiesta que es utilizada por M[.] dadas las escasas condiciones de higiene que habitualmente tiene el baño” (fs. 359/360).
En consecuencia, el 19 de junio de 2018, el magistrado intimó al
GCBA para que en el plazo de cinco días realice una propuesta a la
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actora para hacer frente a la obligación de brindarle un alojamiento en
condiciones adecuadas a la situación del grupo familiar (fs. 393).
En segundo lugar, frente a la falta de respuestas de la demandada,
el juez ordenó la entrega de una vivienda bajo la figura del comodato
social; decisión impugnada ante este tribunal.
Debe ponerse de resalto que, más allá de la disconformidad del
Gobierno con la orden de entregar una vivienda en comodato, lo cierto
es que tampoco ha ofrecido ninguna alternativa adecuada que permita
a las personas afectadas contar con el alojamiento previsto en el marco
de la sentencia ya firme.
En efecto, como surge del incidente 100/2016-2, en la audiencia
celebrada el 20 de septiembre del año pasado, el GCBA propuso afrontar el costo del alquiler, expensas, impuestos y servicios de una vivienda de dos ambientes, por un lapso de dos años. Sin embargo, frente
al incumplimiento de la demandada, el 16 de octubre el juez de grado
dispuso que el lugar de habitación transitorio fuese propuesto por la
actora. Esta decisión fue apelada por el GCBA, lo que dio lugar a la formación de un nuevo incidente (100/2016-3).
De la reseña precedente surge que hace ya más de un año que esta
Cámara de Apelaciones ha ordenado al Gobierno que formule una propuesta de alojamiento al grupo actor (conf. sentencia del 28 de diciembre de 2017, a fs. 327/336). Pese a ello, y a las sucesivas intimaciones,
hasta el presente el Gobierno no ha dado una respuesta satisfactoria.
En definitiva, la actora solo percibe un subsidio habitacional (fs. 474),
por un monto insuficiente para acceder a una vivienda adecuada según las necesidades habitacionales básicas del grupo familiar.
VI. LA SITUACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR

Es necesario destacar la situación de vulnerabilidad del grupo actor
con el objeto de contextualizar el presente caso. Se trata de una mujer
de cuarenta y nueve años de edad, que padece el virus de inmunodeficiencia adquirida (V.I.H.); sin empleo formal; y sin contención familiar.
Asimismo, se encuentra a cargo de dos hijos de doce y nueve años.
El hijo menor padece un trastorno del espectro autista (fs. 16). En
el informe interdisciplinario realizado en el Hospital “Dra. Carolina
Tobar García” se describen los siguientes tratamientos que recibe el
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niño: “psicología, psiquiatría (sin indicación de medicación al momento actual), acompañamiento terapéutico, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicomotricidad, psicopedagogía, se incluyó en el taller
de música, se encuentra en lista de espera para incluirse en el taller de
sensaciones. Pediatría y odontología. La madre se incluye en el Grupo
de padres que funciona una vez por semana […] Concurre a hospital de
día lunes, martes y miércoles por la mañana”. En cuanto a su escolaridad, “… fue evaluado por Gabinete Central con indicación de escuela
especial. Se encuentra en lista de espera para la escuela especial N° 17
y hasta que se produzca la vacante tiene indicación para comenzar en
la escuela especial N° 14”.
Por otra parte, “… la madre es único sostén del hogar, trabaja como
vendedora ambulante y ha tenido que reducir las horas de trabajo para
traer al niño al tratamiento al que concurre con continuidad, asistiendo con la regularidad indicada por el equipo. La red de apoyo familiar
y social por el momento no opera como sostén efectivo […] A su vez, la
madre padece severos problemas de salud con seguimiento en el hospital Borda, por cercanía del tratamiento de su hijo facilitando el acceso a la atención de su salud y en el Ramos Mejía. Dada la situación de
extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la familia se considera
de suma necesidad la posibilidad de continuidad del subsidio habitacional” (fs. 22/23).
Del informe elaborado en el ámbito de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del GCBA (fs. 477/78) se desprende que la señora A. D. cuenta con instrucción secundaria incompleta
y trabaja como vendedora ambulante. En relación con el padre de los
niños, la pareja se separó cuando M. tenía dos años. Según refirió la
señora D., el padre no mantiene vínculo afectivo con ellos. En cuanto
a la situación de M., su madre explicó que además de sufrir trastorno
generalizado del desarrollo, “tendría un retraso madurativo”, y que
es totalmente dependiente de cuidados parentales. Asimismo “[s]e
informó que M. y [su hermana] R. padecen de asma bronquial, recibiendo tratamiento desde el Ce. SAC Nº 45 con puff de Budesonide,
Flucticasona y Fumarato de formoterol”. Respecto de R., “… se sugirió que realice consulta psicológica, habida cuenta de situaciones de
bull[y]ing que la niña habría pasado”.
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VII. LOS AGRAVIOS DEL GCBA

Sentado lo anterior, debe considerarse cuáles son los agravios de la
demandada. Pues bien, no se cuestiona que el comodato dé satisfacción
a los derechos reconocidos en la sentencia de fondo; tampoco se aduce
que la manda judicial resulte de incumplimiento imposible –más allá de
los dichos sobre la finitud de los recursos públicos–; ni que, por caso, el
GCBA carezca de inmuebles adecuados para estos fines.
En efecto, la recurrente objeta que se haya declarado la inconstitucionalidad del decreto 690/06; sin embargo, desconoce que la resolución
judicial ahora impugnada ha sido dictada en la etapa de ejecución de
sentencia, de modo que no corresponde reeditar en esta oportunidad el
debate sobre puntos ya dirimidos. Más aún, al expedirse sobre el fondo,
el juez de grado –en una decisión luego confirmada por esta sala– advirtió que el programa creado por el Decreto N° 690/06 era insuficiente
para dar satisfacción al derecho reclamado, pero que “… no resulta necesario concluir que por esta razón deviene inconstitucional” (fs. 260 vta.).
Tampoco asiste razón al GCBA cuando plantea que los programas sociales son “temporarios y transitorios”; que “el resultado” que
la Constitución de la Ciudad “pone a cargo del Estado no es de cumplimiento instantáneo, ni siquiera inmediato o de corto plazo”; que
“los recursos devienen escasos”; o que la actora no se encuentra en una
situación de vulnerabilidad que justifique su pretensión (fs. 427/8). Estos agravios también están orientados a cuestionar la decisión que ha
reconocido a los actores el derecho de acceder al alojamiento. Sin embargo, como ya fue explicado, esta cuestión se encuentra ya precluida
en el estado actual del proceso.
Sin perjuicio de ello, se trata de planteos que no invalidan lo decidido sobre la cuestión de fondo, y a los que he tenido ocasión de
referirme en reiteradas oportunidades. Así, la obligación de que el
Estado garantice a los sectores más vulnerables el derecho a la vivienda –reconocido convencional y constitucionalmente y reglamentado
en términos generales y amplios por las Leyes N° 3706 y N° 4036– ha
sido admitida por el TSJ a partir de los precedentes “K.M.P.” y “Veiga
Da Costa”, así como en fallos posteriores; aunque cabe reconocer que
esa línea jurisprudencial se limitó a ciertos supuestos (excluyendo, por
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ejemplo, el de familias con menores, en cuyo caso solo se admite a su
favor el otorgamiento de un subsidio limitado en su monto).
A su vez, entiendo que tal protección debe ser “permanente” en el
tiempo y en suficiencia, tal como he venido sosteniendo a lo largo de los
años en distintos precedentes, respecto de todas las personas en situación
de vulnerabilidad social y económica (conf. “Rivero, Irene N. c/ GCBA s/
amparo”, EXPTE. N° 8156/2014-0, 19/6/17, entre muchos otros).
Por otro lado, tampoco es atendible el argumento basado en la violación del principio de congruencia. Cabe recordar que la apelante aduce que el juez falló extra petita, toda vez que la actora no solicitó que se
le entregara un inmueble en comodato. Este planteo tampoco será acogido. Adviértase que la demanda tiene por objeto que el Gobierno asista
al grupo actor de modo que pueda acceder a una vivienda adecuada en
condiciones dignas de habitabilidad. Si bien esta pretensión podría ser
garantizada mediante un subsidio –siempre que se brinde en términos
adecuados–, no es esta necesariamente la única medida plausible para
satisfacer el derecho invocado. De hecho, la sentencia definitiva ordenó
que el GCBA presente una propuesta de alojamiento, sin circunscribir
la solución a una modalidad particular. La manda judicial, al ordenar al
Gobierno que formule una propuesta, no excluyó ninguna alternativa
que resulte adecuada para el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno no ofreció ninguna solución razonable.
En este marco se dispuso la entrega de una vivienda bajo la figura del
comodato social. El juez no resolvió extra petita, sino que –ante la evidencia de que el GCBA no cumplió con la condena– dispuso el modo de
hacerla efectiva entre diversas alternativas plausibles.
En definitiva, lo que se discute ahora es cómo hacer efectiva la
sentencia y este es en verdad el aspecto controvertido sobre el que
debe expedirse el tribunal. Así pues, habrá de determinarse si, al ordenar la entrega de una vivienda bajo la figura del comodato social,
el magistrado ha invadido competencias de los otros poderes. En ese
sentido, la demandada aduce que la resolución transgrede el principio
de división de poderes “… ya que está asumiendo conducta propia del
Poder Ejecutivo a la vez que dispone el destino de los bienes inmuebles
del estado local…” (fs. 428 vta.). Entiendo que este agravio exige una
consideración más detenida y contextualizada.
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VII.1. El principio de división de poderes
i) Alcance y sentido del principio en el marco del proceso judicial

Naturalmente, no es posible desconocer la trascendencia del principio de división de poderes. Sin embargo, discrepo respecto de la idea
que subyace en el planteo de la recurrente en relación con este postulado fundamental de nuestro diseño institucional.
En primer lugar, conviene recordar que la división de poderes nace
–al menos según la tradición de las revoluciones liberales influidas por
el pensamiento de Montesquieu (Capítulo VI de “El espíritu de las leyes”)– como un instrumento tendiente a resguardar los derechos individuales; en particular, y en ese contexto histórico, la libertad y la
propiedad de las personas frente al poder.
La discusión acerca del sentido, contenido y límites de la división
de poderes se ha complejizado significativamente, e incluso se han explorado múltiples alternativas que se apartan de la separación tripartita clásica (conf., por caso, Ackerman, Bruce, “The New Separation of
Powers”, Harvard Law Review, 113, nº 3, pp. 633-729). De todos modos,
la satisfacción de los derechos sigue siendo el fundamento central de
este principio, más allá del control del poder estatal y el ejercicio más
eficiente de este. Ello es así pues una de las amenazas al ejercicio pleno
de los derechos es la posibilidad de que los poderes públicos se extralimiten y los desconozcan por acción u omisión. En efecto, no debe
olvidarse que el fundamento principal de las divisiones y límites impuestos al poder es el respeto por los derechos de las personas. Esa
premisa debe tenerse presente cuando se intente precisar el alcance
de las competencias de las ramas del gobierno
Se ha sostenido que “… la función principal de la división de poderes era la de diferenciar los poderes del Estado, de tal manera que
uno fuera el freno y el límite del otro […] Este modelo ha condicionado
profundamente la construcción del moderno Estado de derecho: en
positivo […]; pero también en negativo, dado que todas las funciones
administrativas de garantía propias del moderno Estado social –la
educación, la asistencia sanitaria, la seguridad social–, al no ser caracterizables como funciones legislativas o judiciales, han sido con-
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cebidas y se han desarrollado […] en el interior del Poder Ejecutivo”
(“Democracia y garantismo”, L. Ferrajoli, Madrid, Trotta, 2008, p. 105).
El inconveniente es que el Estado Liberal de Derecho fue desbordado por el nuevo rol del Estado social, cultural y económico, y el reconocimiento de los nuevos derechos. Sin embargo, el legislador no ha
desarrollado un nuevo modelo de Estado en términos sistemáticos y
coherentes con instituciones, garantías y mecanismos más eficaces.
El Estado actual y, en particular, el principio de división de poderes así
reformulado es simple superposición de reglas e institutos que rompen el modelo clásico del Estado Liberal, pero que no ha sido capaz
por sí mismo de reconstruir y contener las ondas expansivas de las
nuevas demandas sociales y el vínculo entre Estado y Sociedad. Desde
esta perspectiva, es posible sostener que el Poder Judicial, al resolver
casos relativos a derechos sociales, interviene en el marco de las políticas públicas y no solo en su control (conf. mi “Tratado de Derecho
Administrativo”, 2ª ed., Bs. As., La Ley, 2015, t. I, p. 122).
En suma, el principio de separación no implica que la actividad de
los distintos poderes se desarrolle sin diálogo y de modo inconexo. En
este sentido, la Corte Suprema ha sostenido que “la articulación conjunta de las diversas herramientas se plasma en el marco del principio
de colaboración sin interferencias que debe guiar la relación entre los
distintos poderes del Estado en el sistema republicano de división de
poderes contemporáneo” (Fallos 339:1077).
En nuestro marco constitucional, el diseño e implementación de
las políticas públicas incumbe centralmente a los Poderes Legislativo
y Ejecutivo. Estos poderes cuentan, además, con la legitimidad que
proviene del sufragio directo. Ello marca una diferencia central con la
posición de los jueces, quienes integramos un poder que puede describirse, como lo hace cierta doctrina, como “contramayoritario”.
Tales circunstancias justifican la prudencia que debe guiar la labor del juez cuando ejerce su escrutinio sobre los términos en que las
otras ramas del gobierno planifican y ejecutan las políticas públicas en
razón de su legitimidad. Sin embargo, este aspecto es solo uno de los
que informan el rol judicial.
También es cierto que, a través de los representantes elegidos
democráticamente, nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado
un importante conjunto de derechos y, además, les ha reconocido
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jerarquía constitucional. Ello ha importado asumir, en consecuencia, las respectivas obligaciones convencionales de respeto y garantía (reflejadas, por caso, en el art. 1.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos).
Asimismo, debe tenerse en cuenta que esos derechos son operativos y exigibles; y que estos –en particular, los derechos sociales, como
ocurre en el presente caso– exigen para su satisfacción prestaciones
a cargo del Estado. En este sentido, me remito a las conclusiones del
reciente informe que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas publicó sobre la situación en la Argentina (“Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de
Argentina”, del 12 de octubre de 2018, disponible en www.acnudh.org).
Pues bien, el juez debe intervenir cuando, en el marco de un caso
concreto, se plantea esta discordancia entre lo que sucede efectivamente (hechos) y aquello que prescribe la ley (supuestos de hecho). Es
de prever entonces que, cuanto mayor sea la brecha entre lo que establece la norma y la realidad, mayor será también la demanda ante
los tribunales de las personas cuyos derechos estén vulnerados por ese
estado de cosas. Pero, en ese marco, es equivocado interpretar que la
actividad judicial así desarrollada obedece a un interés de los jueces
por invadir competencias reservadas a los otros poderes. Ver, en tal
sentido, entre otros materiales jurídicos, el Informe de la Relatora especial de las Naciones Unidas del 15 de enero de 2019 sobre “El acceso
a la justicia para la defensa del derecho a la vivienda” (disponible en
www.ohchr.org); el caso caso “Government of the Republic of South
Africa and Others v. Grootboom and Others”, del 4 de octubre de 2000;
el precedente “Olga Tellis and Others v. Bombay Municipal Council”,
fallado por el Tribunal Supremo de la India el 10 de julio de 1985; el
caso “Las masacres de Ituango vs. Colombia” de la Corte IDH y, entre
nosotros, el antecedente “Q. C.” de la CSJN.
ii) El principio de división de poderes y el cumplimiento de
las sentencias firmes

Es evidente que el gobierno no puede ampararse en el principio
constitucional y convencional de la división del poder para evitar el

1118

20 años del fuero contencioso...

cumplimiento de una sentencia que procura, justamente, garantizar
derechos fundamentales.
Ciertamente, es razonable discrepar sobre los méritos de una sentencia firme. Sin embargo, lejos de brindar argumentos para su incumplimiento, el principio de división de poderes exige que esta sea
obedecida y ejecutada por el propio Estado. Vale recordar, en este sentido, que el equilibrio entre los poderes estatales también puede verse
afectado por las omisiones de estos (Przeworski, Adam, “Qué esperar
de la democracia”, Bs. As., Siglo XXI, p. 210).
En esa inteligencia, frente a la comprobada insuficiencia de las
medidas arbitradas por la demandada, no se advierte que la decisión
judicial tendiente al cumplimiento de la sentencia contravenga el
principio de división de poderes. Más aún, podría considerarse que es
la Administración quien, con su conducta, altera el equilibrio entre la
rama ejecutiva y la judicial; y aun también afecta a la legislativa, en la
medida en que la decisión del juez se apoya, entre otras fuentes, en las
reglas jurídicas aprobadas por el legislador (en particular, aquellas que
instituyen el deber estatal de dar alojamiento a grupos vulnerables).
En este contexto, corresponde considerar dos objeciones puntuales del Gobierno a la entrega de una vivienda bajo la figura del “comodato social”, también apoyadas en el principio de división de poderes.
Por un lado, el argumento de que la manda judicial supone una indebida intromisión en el manejo de los recursos públicos (particularmente, en la gestión de los inmuebles de propiedad estatal). Por el otro, el
hecho de que el juez se extralimitó, pues la decisión adoptada no se
encuentra prevista en el ordenamiento jurídico.
iii) La decisión judicial sobre recursos públicos

Cabe remarcar que la medida impugnada persigue garantizar el
contenido mínimo del derecho invocado e impacta sobre los recursos
públicos al ordenar indirectamente su redistribución con ese alcance.
Sin embargo, cualquier decisión judicial redistribuye riesgos y recursos en términos de derechos lesionados y con el propósito de restaurarlos, conforme el orden normativo vigente; y ello no desvirtúa ni
invalida la intervención del juez.
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De allí que resulte equivocado afirmar, como lo hace la recurrente,
que “… el Sr. Juez de grado con exceso de jurisdicción sustituyó a la
administración, adoptando la función ya no solo del Juez Legislador,
sino ahora la del Juez Administrador” (fs. 429).
En efecto, al advertirse que la asignación así dispuesta responde a
un imperativo constitucional, no es atendible en este contexto el argumento según el cual no corresponde al juez decidir sobre el destino de
los recursos públicos. En rigor, la mayoría de las sentencias en las que se
condena al Estado tiene una incidencia directa en el presupuesto. Nadie
aduciría, sin embargo, que el juez se extralimita cuando le ordena al gobierno abonar una indemnización por los daños y perjuicios por mala
praxis en los hospitales públicos; proveer medicamentos o asistencia
sanitaria a las personas; invalidar un crédito tributario reclamado por el
Fisco; o condenar a la entrega de un subsidio habitacional.
A su vez, no puede postularse que el juez está asignando recursos
públicos sobre la base de una preferencia personal, ni que esté invadiendo competencias de otros poderes en lo que se refiere al diseño e
implementación de políticas públicas, más allá de que sus decisiones
inevitablemente incidan sobre tales aspectos.
Por otra parte, no es función del Poder Judicial prever los recursos
económicos para hacer frente a las prestaciones sociales, pues su misión consiste en resolver la controversia concreta y reconocer o no el derecho controvertido. El resto compete a los poderes políticos a través del
diseño cabal, meditado y progresivo de políticas públicas que, además,
deben ser apropiadas, inclusivas y universales (conf. “Rivero, Irene N.
c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. N° 8156/2014-0, 19/6/17, entre muchos otros).
Finalmente, es cierto que el juez al resolver en estos casos (contencioso administrativos y no simplemente entre particulares) y redistribuir recursos no evalúa el impacto sobre los derechos de terceros ajenos
al debate judicial, por las características propias del proceso, sino solo
entre las partes; en tanto el Legislador al dictar las leyes sí conoce el interés de todos, y no solo el de las partes en el proceso judicial, y así distribuye derechos de modo más ecuánime y justo, sin exclusión de terceros
quizás más vulnerables. Sin embargo, este argumento se desvanece
pues aquí el debate está centrado en el reconocimiento del núcleo de los
derechos fundamentales y su inviolabilidad. Es decir, ningún criterio de
distribución de derechos (legislativa, administrativa o judicial) puede
1120

20 años del fuero contencioso...

vulnerar ese estándar. En tal contexto, no es posible oponer otro derecho más vulnerado, sino otros derechos igualmente vulnerados y, en tal
caso, todos dignos de reconocimiento, más allá de los canales institucionales (legislativo, administrativo o judicial).
El matiz que ofrece el caso es que se ha ordenado la entrega de
una vivienda en comodato. Ciertamente, no se trata de una medida
habitual, pero ello no la hace, per se, ilegítima. En última instancia, lo
que se ordena es que se destinen bienes o recursos a un grupo que se
encuentra en situación de vulnerabilidad y ve frustrado el ejercicio de
sus derechos más básicos. Adviértase que, desde el momento en que se
ordena al GCBA que dé alojamiento a la parte actora, se están afectando recursos públicos. Así pues, frente a la reticencia de la demandada,
la resolución impugnada ha definido, con mayor precisión, el modo
en que debe cumplirse el fallo anterior y definitivo. No se altera la sustancia de la sentencia de fondo. Simplemente, se especifica el modo
en que debe ejecutarse y hacerse efectivo el mandato judicial ya firme.
No desconozco que el universo de viviendas estatales a las que se
puede dar este destino es limitado. En rigor, los recursos públicos siempre lo son, y se sabe que ello no es un argumento jurídicamente suficiente
para desconocer el contenido sustancial de los derechos fundamentales.
Además, en el precedente “Pereyra” (2014), sostuve que la presunta insuficiencia presupuestaria del Estado local para hacer frente a sus
obligaciones es una cuestión de hecho condicionada a la apreciación
de la prueba, cuya carga recae sobre la demandada; y recordé que el
reconocimiento del derecho a la vivienda digna importa, necesariamente, el deber concreto e inmediato del Estado de reglamentarlo y así
implementarlo para garantizar su efectividad respetando su finalidad.
En particular, cuando se está en presencia de personas en situación de
vulnerabilidad extrema, como sucede en la especie.
Cabe tener presente, además, que en razón del tiempo transcurrido desde que la sentencia definitiva adquirió firmeza hasta el
presente, el Gobierno pudo realizar las previsiones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la decisión de los jueces.
De todos modos, es posible interpretar que, según el agravio del
Gobierno, ordenar la entrega de una vivienda en comodato supone
una injerencia mayor en la gestión de los recursos, que en los casos en

1121

colección jurisprudencia

que la orden judicial simplemente admite el desembolso de sumas de
dinero vía subsidios u otros medios alternativos.
A mi juicio, estos reparos no bastan para invalidar la decisión del
juez de grado. En primer término, la medida fue adoptada solo luego de
que fracasaran otras alternativas tendientes a dar cumplimiento a la sentencia. En segundo término, la demandada no controvierte que existan
inmuebles a los que pueda darse este destino. A partir de este postulado,
la entrega en comodato de bienes ociosos se presenta como una opción
razonable. Y, en tercer término y como ya se ha señalado, el grupo familiar destinatario se encuentra en una situación de grave vulnerabilidad.
Asimismo, no se advierte –y el GCBA tampoco presenta razones que
permitan inferirlo– que al entregar una vivienda a esta familia se desplace a otro grupo con mayor necesidad de asistencia en resguardo de sus
derechos básicos. Por otra parte, tal como he señalado anteriormente,
una vez verificado que en el caso a decidir se ha vulnerado el contenido
mínimo esencial del derecho invocado, el deber del tribunal es remediar
esa situación, sin que le corresponda establecer un orden de prioridades
entre personas que se encuentren en una situación de exclusión social.
Llegados a este punto, es oportuno distinguir la actividad del juez
en el marco de un caso particular, de la que desarrolla la administración cuando debe implementar una política pública para la asignación
de bienes escasos. Entre otros recaudos, la administración debe fijar,
ex ante, procedimientos que permitan anticipar cuáles serán los criterios que se seguirán para dicha adjudicación, de modo de no vulnerar
los derechos de los potenciales interesados (conf. por caso, Arroyo Jiménez, Luis, “Las bases constitucionales de la actividad administrativa de adjudicación de derechos limitados en número”, en Luis Arroyo
y Dolores Utrilla (dirs.), “La administración de la escasez”, Madrid,
Marcial Pons, 2015, pp. 47-107). Resulta claro, en cambio, que el juez debe
limitarse a decidir el caso sometido a su jurisdicción y restaurar el derecho fundamental lesionado en su esencialidad.
En este escenario, el hecho de que sea la administración quien,
conforme las pautas fijadas por la Legislatura, gestione los inmuebles
de propiedad estatal, no invalida la decisión del juez.
Por un lado, no se ha planteado ni demostrado que la medida obstaculice o entorpezca la consecución de ningún cometido estatal. Por
el otro, la decisión impugnada se halla dirigida a cumplir obligacio1122
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nes asumidas por la Ciudad. Adviértase que el art. 31 de la Constitución de la Ciudad no solo reconoce el derecho a una vivienda digna,
sino que además a fin de garantizarlo “auspicia la incorporación de
los inmuebles ociosos”. Asimismo, que el GCBA entregue en comodato
temporalmente una vivienda a un grupo familiar en situación de vulnerabilidad –y frente al cual se ha reconocido la existencia de un deber
prestacional a cargo de la demandada–, se ajusta a la función social
que deben cumplir los bienes de propiedad estatal.
Cabe recordar que el uso de la propiedad privada se encuentra subordinado al interés social (conf. el art. 21 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos). En ese orden, la Corte IDH ha establecido
que el Estado puede restringir los derechos de propiedad contemplados en el artículo 21 de la convención si la restricción responde “a los
intereses de la sociedad” (“Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam”,
párr. 127). Según ese tribunal, “[e]l derecho a la propiedad privada debe
ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde
para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales.
La función social de la propiedad es un elemento fundamental para el
funcionamiento de la misma, y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad
específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada,
respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artículo 21
de la Convención, y los principios generales del derecho internacional”
(“Salvador Chiriboga vs. Ecuador”, párr. 60).
Asimismo, la función social de la propiedad privada ha sido reconocida, entre nosotros, por muchas de las Constituciones provinciales (por
ejemplo, el art. 67 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 23 de
la Constitución de Entre Ríos, art. 36 de Jujuy, art. 15 de la Constitución
de Santa Fe, etcétera). Por su parte, la Corte Suprema argentina también
ha reconocido la función social de la propiedad (Fallos 286:166; 289:67).
En ciertos casos, la propiedad es destinada a promover el acceso
a la vivienda de terceros. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires
ha dictado la Ley N° 14449 de Acceso Justo al Hábitat, que tiene por
objeto “… la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y
sustentable” (art. 1º). En su art. 12, la ley establece que “[l]a propiedad
inmueble cumple su función social cuando respeta las exigencias y
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determinaciones expresadas en las Leyes y normas generales, así como
en los planes, proyectos y reglamentaciones que regulan la producción
del hábitat, con el fin de garantizar la calidad de vida, el uso ambientalmente sostenible del territorio y la justicia social”. Asimismo, la ley
prevé, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de expropiar inmuebles
urbanos baldíos o con edificaciones derruidas o paralizadas (art. 87).
A nivel nacional, mediante el Decreto N° 358/17 se creó el Registro
Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). En los considerandos de dicha medida se consigna que más
de dos millones de personas se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda. Asimismo, se señala que “la precariedad
en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de
las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios
públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza,
marginación y fragmentación social”; y que “dar solución al problema
habitacional constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza de nuestro país, lo que necesariamente
requiere de la intervención estatal de forma inmediata”.
Asimismo, recientemente se ha aprobado el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Ley N° 27453).
Entre otras disposiciones, la ley declara de utilidad pública y sujeta a
expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP (art. 2º).
Así las cosas, pues, si se ha reconocido la función social de la propiedad privada de las personas, resulta indudable que ese rasgo está
presente, con mayor intensidad, cuando se trate de bienes estatales
(públicos y privados). El contenido de dicha función, además, no puede ser otro, en última instancia, que la satisfacción de derechos individuales, sociales y colectivos que subyacen en el concepto de interés
general (conf. mi “Tratado de Derecho Administrativo”, 2ª ed., Bs. As.,
La Ley, 2015, t. I, p. 355).
iv) La ausencia de previsiones legales sobre la figura utilizada

También se ha planteado que la decisión judicial en el presente
caso no encuentra apoyo expreso en la ley positiva regulatoria de las
políticas de vivienda en el ámbito de la Ciudad.
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Si bien es verdad que la medida (la figura del comodato) no se
encuentra prevista en el ordenamiento jurídico local (conf. las Leyes
N° 3706, N° 4036 y N° 4042), cierto es que la normativa reconoce el derecho al alojamiento para el grupo actor. En efecto, el art. 25 inc. 3º
de la Ley N° 4036 establece que la Ciudad deberá “brindar alojamiento para aquellas personas con discapacidad que se hallen en situación
de vulnerabilidad social”. Por su parte, al referirse a los programas de
vivienda de la Ciudad, el art. 3º de la Ley N° 4042 tutela a los grupos
familiares con niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, estas reglas deben ser interpretadas a la luz del marco
constitucional y convencional que reconoce expresamente el derecho
a la vivienda (conf. art. 11.1 del PIDESC, art. 14 bis de la Constitución
Nacional y art. 31 de la Constitución de la Ciudad), al que me he referido en mi voto al dictar la sentencia definitiva en autos, y a cuyos
términos me remito por razones de brevedad.
Nos encontramos, entonces, frente a un grupo familiar al que le
asiste un derecho fundamental que, además, ha sido reconocido por
una sentencia definitiva por encontrarse gravemente vulnerado. A su
vez, debe destacarse que, antes de ordenarse el comodato, el GCBA
contó con la posibilidad de presentar propuestas para dar alojamiento
al grupo familiar. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no dio
ninguna solución satisfactoria. Así las cosas, las personas continuaron viviendo en una habitación de tamaño reducido, con cocina y
baño compartidos y en condiciones sanitarias insuficientes (máxime
teniendo en cuenta sus graves problemas de salud).
Además, si bien es cierto que el comodato social en este contexto
no se encuentra regulado expresamente, es posible inferirlo implícitamente apoyándose en los principios constitucionales y convencionales, las leyes antes citadas, y en el derecho de acceso a la vivienda.
A su vez, el legislador no prohibió el comodato social respecto de los
inmuebles locales.
No desconozco que las reglamentaciones dictadas por el GCBA
reconocen centralmente subsidios para cumplir con sus obligaciones
convencionales, constitucionales y legales en materia de derecho a la
vivienda. Ahora bien, tampoco es posible desconocer que en el presente caso esos subsidios han resultado un remedio insuficiente. Adviértase que el grupo actor es titular de un derecho con fundamento legal
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y convencional –reconocido judicialmente– a la vivienda. El alcance de
este derecho no puede determinarse solo sobre la base de las normas
reglamentarias, sino a la luz de los preceptos constitucionales antes
mencionados y de los principios de nuestro ordenamiento. Entre
otros, cabe citar aquí el principio sobre el reconocimiento y exigibilidad de los derechos (arts. 14 y 33 de la CN); el de la tutela judicial efectiva (art. 18 de la CN); y, en términos generales, los principios sobre
derechos humanos que surgen del art. 75, inc. 22 de la Ley Fundamental, entre otros. Estos principios no solo sirven para interpretar las
normas, sino que constituyen un límite ante el poder porque integran
el ordenamiento jurídico al cual debe someterse el Estado (conf. mi
“Tratado…”, op. cit., t. I, p. 450 y siguientes).
A su vez, los principios cumplen otra función, también relevante
a los efectos de esta decisión. No solo son fundamento y guía de interpretación, sino también fuente directa en caso de insuficiencia de la
ley (conf. González Pérez, Jesús, “El método en el Derecho Administrativo”, Madrid, Revista de Administración Pública, nº 22, 1957, pp.
55-56). Vale aclarar que la utilización de los principios para la solución
del caso no conlleva una expansión indebida del arbitrio judicial, pues
“tampoco se deriva esta autoridad de la voluntad del Juez, afirmándose este siempre como servidor de los principios, no como su autor;
constata la existencia de estos, pero no pretende crearlos; ciertamente,
el carácter abstracto y general inherente a la naturaleza de aquellos,
le confiere en su aplicación un amplio poder de interpretación, pero
no por ello se estima menos ligado por el solo hecho de su existencia” (Rivero, Jean, “Los principios generales del Derecho en el Derecho
Administrativo francés contemporáneo”, Madrid, Revista de Administración Pública, nº 3, 1951, p. 296).
En igual sentido, cabe agregar que “… los jueces tienen una gran
responsabilidad en la vida del derecho desconocida en los ordenamientos del Estado de derecho legislativo. Pero los jueces no son los
señores del derecho en el mismo sentido en que lo era el legislador en
el pasado siglo. Son más exactamente los garantes de la complejidad
estructural del derecho en el Estado constitucional, es decir, los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia” (Zagrebelsky, Gustavo, “El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”,
6ª ed., Madrid, Trotta, 2005, p. 146 y 153).
1126

20 años del fuero contencioso...

Así, en el marco del Estado Constitucional y Social de Derecho,
es deber de los jueces velar por la observancia de los derechos constitucionales, aun cuando las leyes reglamentarias no contemplen los
instrumentos adecuados a ese efecto (conf. el recordado precedente
“Siri”, Fallos 239:459).
Por caso, la Corte Suprema –sin perjuicio de no existir previsión legal sobre el efecto erga omnes de las sentencias– reconoció por ejemplo
ese carácter al advertir que, en ciertas circunstancias, es el modo apropiado de tutelar los derechos afectados. En ese orden, sostuvo que “una
inteligencia dinámica del texto constitucional, superadora de una concepción pétrea de sus directivas, conlleva la posibilidad de encontrar en
él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias que está
llamado a regir. En ese sentido ha observado también el Tribunal que la
Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el
orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar
las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a
las que existían en tiempo de su sanción. Este avance de los principios
constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es
la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes
deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos
para que fue dictada la Constitución” (“Halabi”, Fallos 332:111).
VII.2. El rol judicial frente al derecho reconocido al grupo actor

Cabe remarcar que la satisfacción de los derechos sociales puede
entenderse como una cuestión de grados y que, en tal inteligencia, es
legítimo y razonable que el gobierno asigne prioridades y fije metas que
tengan en cuenta los recursos disponibles y las necesidades a atender.
Sin embargo, las decisiones que se adopten encuentran un límite
en la sustancia del derecho que, en todos los casos, el Estado debe garantizar. Más allá del amplio margen de discrecionalidad del que disponen los poderes políticos, es función de los jueces controlar que ese
límite no sea transgredido.
En este sentido, la Corte Suprema ha dicho que “hay una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la
discrecionalidad de los poderes públicos […] La razonabilidad significa
entonces que, sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los
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poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que
una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad” (“Q.C., S. Y. c/ GCBA”, Fallos 335:452, 24/4/12; énfasis agregado). En efecto, la sola condición de persona humana hace imperativo
que el Estado garantice, cuando menos, el núcleo de los derechos fundamentales. Así, pues, cabe preguntarse cuál es el sentido de incorporar
estos derechos al orden jurídico si, frente a su vulneración, no es posible
exigir. Así, “la concepción de los derechos humanos, basada en la supuesta existencia de un ser humano como tal, se quebró en el momento
en que quienes afirmaban creer en ella se enfrentaron por primera vez
con personas que habían perdido todas las demás cualidades y relaciones específicas, excepto las que seguían siendo seres humanos” (Arendt,
Hannah, “Los orígenes del totalitarismo”, Madrid, Alianza, t. 2, p. 434).
Del carácter evidente de que los derechos sociales son justiciables,
se sigue que el juez debe contar con facultades suficientes para hacer
cierta y efectiva esa tutela. La Observación General nº 9 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere especialmente al
carácter exigible de estos derechos y, en particular, al control judicial
en el caso de violaciones. Se señala en ese documento que “… a veces se
ha sugerido que las cuestiones que suponen una asignación de recursos
deben remitirse a las autoridades políticas y no a los tribunales. Aunque
haya que respetar las competencias respectivas de los diversos poderes,
es conveniente reconocer que los tribunales ya intervienen en una gama
considerable de cuestiones que tienen consecuencias importantes para
los recursos disponibles”. Y añade luego que “… la adopción de una clasificación rígida de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que
los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo
tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos
de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría
drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos
de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad”.
Es evidente que existen fuertes cuestionamientos a la facultad judicial de privar de efectos a las decisiones de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo –y aun de impartirles órdenes– (ver, entre otros, Waldron,
Jeremy, “Derecho y desacuerdo”, Marcial Pons; Tushnet, Mark, “Taking
the Constitution away from the Courts”; Hart Ely, John, “Democracy
and Distrust”, entre otros).
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Sin embargo, estos cuestionamientos –tal como sostuve anteriormente– son relativos, en particular en aquellas sociedades en las que
existen amplios sectores en situación de pobreza extrema, en condiciones estructurales, y cuyos derechos fundamentales se ven fuertemente
vulnerados. En este escenario, un texto constitucional como el nuestro,
con amplio reconocimiento de los derechos sociales, no parece admitir
dudas plausibles en cuanto a la obligación estatal de revertir tal estado
de cosas. Así, pues, si el ordenamiento jurídico infraconstitucional (o, en
su caso, infralegal) no es idóneo para superar dicho cuadro, corresponde
al juez velar por la observancia de la Constitución y la ley.
En el precedente “Q.C.” (Fallos 335:452), la Corte Suprema sostuvo
que, conforme la posición sentada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N° 5, el deber
estatal de “garantizar” los derechos sociales, significa “mucho más que
abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas”. La Corte también estableció que estos derechos
tienen operatividad “derivada”, en la medida en que su implementación
requiere de una ley del Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo.
No obstante ello, advirtió que esa operatividad derivada está sujeta al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. En ese
orden, afirmó que “hay una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes
públicos […] La razonabilidad significa entonces que, sin perjuicio
de las decisiones políticas discrecionales, los poderes deben atender
a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea
considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. Esta
interpretación permite hacer compatible la división de poderes, la
discrecionalidad política del Poder Ejecutivo y del Congreso, con las
necesidades mínimas de los sectores más desprotegidos cuando estos
piden el auxilio de los jueces”.
Resulta claro que, en el presente caso, el derecho a la vivienda no
se encuentra satisfecho; en particular si se tienen en cuenta los problemas de salud de la Sra. D. y de M., tal como surge del acta de la constatación judicial practicada en autos (fs. 359/360).
Por otra parte, la Sra. D. no cuenta con empleo estable, carece de
instrucción y atraviesa graves problemas de salud; lo que excluye prácticamente sus posibilidades reales de acceder a un trabajo formal. Cabe
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tener presente, además, que la discapacidad de M. requiere especiales
cuidados parentales, lo que reduce el tiempo del que dispone su madre
para dedicarse a la actividad laboral. En este marco, es razonable afirmar
que las personas no cuentan con herramientas por sí mismas para superar la situación de vulnerabilidad estructural, exclusión y abandono.
También es necesario tener presente que el rol del juez no se circunscribe a dictar una sentencia en la que se reconozca el derecho de
las personas. Debe procurar y asegurar, además, que su pronunciamiento sea cumplido, pues no se comprende cuál es el valor de una
decisión favorable si esta no es ejecutada y obedecida por las partes.
Admitir que el Estado incumpla las sentencias judiciales “… importaría
tanto como colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente
quien debe velar con más ahínco por su respeto”. Por ello, es pertinente la intervención del juez para que se observe el fallo “… en el caso de
una irrazonable dilación en su cumplimiento por la Administración
pública” (Fallos 265:291).
VII.3. La razonabilidad de la solución adoptada

En este punto de la argumentación, la cuestión debe centrarse más
puntualmente en el análisis de cómo habrá de cumplirse la sentencia.
Cierto es que las políticas públicas deben ser diseñadas por los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, en sus respectivos ámbitos, y –además– ejecutadas por este último. Desde esta perspectiva, y en el contexto del presente
caso, es razonable que sea en principio la Administración quien defina
de qué modo satisfacer el derecho vulnerado, conforme las directrices
fijadas por el juez. Vale recordar que al decidir la cuestión de fondo se
requirió al GCBA que presente una propuesta a tal efecto.
Sin embargo, pese a los reiterados intentos del juez de grado, ha
transcurrido un tiempo excesivo sin que el Gobierno diese cumplimiento a la sentencia. Deben ponderarse, además, las graves consecuencias que la postergación del derecho genera a los actores, habida
cuenta de los graves problemas de salud que sufren la Sra. D. y su hijo.
i) La conducta del GCBA

Cabe señalar que habiendo transcurrido más de un año de dictada la
sentencia definitiva por esta sala, el GCBA se limitó a mantener un subsi1130

20 años del fuero contencioso...

dio por un monto insuficiente con el objeto de que el grupo actor acceda a
una vivienda adecuada. Luego de ser emplazado a dar una solución adecuada, el Gobierno propuso hacerse cargo del alquiler de una vivienda
de dos ambientes, pero este ofrecimiento tampoco ha sido concretado
(ni hay razones para suponer que lo sea en lo inmediato). De hecho, el
Gobierno apeló la decisión por la cual el juez de grado dispuso que fuese
el propio Gobierno quien propusiera el lugar de habitación transitorio.
Por otra parte, más allá de controvertir la orden de entregar una
vivienda en comodato, la recurrente no explica concretamente cómo
se propone dar cumplimiento a la sentencia de fondo. Tampoco brinda información sobre los inmuebles vacantes de los que dispone, ni
acredita la imposibilidad de entregar una vivienda en los términos dispuestos por el juez a quo.
Mientras tanto, como describe la resolución ahora impugnada,
la familia se ve obligada a vivir en una habitación de dimensiones
sumamente reducidas, y compartir la cocina y el baño con más de
cincuenta personas.
ii) El tiempo transcurrido desde la sentencia definitiva

La Corte IDH sostuvo, en relación con la ejecución de la sentencia
en un plazo razonable, que “… el cumplimiento de la sentencia forma
parte del propio derecho de acceso (lato sensu) a la justicia entendido
este como el derecho a la prestación jurisdiccional plena, incluida la
fiel ejecución de la sentencia” (caso “Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú,
7 de febrero de 2006, voto del juez Cançado Trindade, párr. 3). El mismo Tribunal observó que la debida diligencia y el deber de celeridad de
las autoridades judiciales adquiere especial relevancia cuando quien
procura la tutela judicial se encuentra en una situación de vulnerabilidad (“Furlán y familiares vs. Argentina”, 31 de agosto de 2012). Tal es,
precisamente, la condición del grupo actor.
Recientemente, la Corte Suprema se pronunció en sentido similar, al analizar la pretensión de un grupo familiar vulnerable que invocaba la afectación de su derecho a la vivienda. Así, el tribunal observó
que “… la causa presenta una honda problemática social, ha transcurrido ya un largo tiempo desde el inicio de las acciones y se encuentran
en juego los derechos a la integridad física, a la salud y a la vivienda
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digna, cuya tutela no admite –en las particulares circunstancias de
la causa– demoras adicionales […] Ante este cuadro de situación, la
postergación de la resolución de fondo podría comprometer de modo
irreparable los derechos constitucionales en juego” (“Gómez, Lucía
Nélida y otro s/ amparo”, sent. del 13 de noviembre de 2018).
En suma, frente a la actitud adoptada por el GCBA, el tiempo
transcurrido sin que se diera acabado cumplimiento a la sentencia y la
situación de vulnerabilidad de las personas, es obligación del juez arbitrar las medidas necesarias para restablecer los derechos del grupo
actor sin dilaciones.
iii) El comodato social como alternativa adecuada

El GCBA, si bien postula que la medida impugnada comporta una
extralimitación por parte del juez de grado, no demuestra –por un lado–
que esta vía sea inapropiada para garantizar el alojamiento debido al
grupo actor o que cause graves perjuicios al interés del Estado; y, por el
otro, no se hace cargo de la dilación en el cumplimiento del fallo judicial.
Por su parte, el juez de grado justificó por qué el comodato daría
satisfacción al derecho a la vivienda, mediante argumentos que no han
sido rebatidos por la recurrente. Esta, por otra parte, tampoco ofrece
ninguna solución alternativa. Como ya fue señalado, el subsidio que
otorga el GCBA es insuficiente para que los actores accedan a una vivienda adecuada. Por otra parte, si bien la demandada propuso afrontar el costo del alquiler de una vivienda, lo cierto es que luego de varios
meses esa posibilidad tampoco ha sido materializada, ni hay razones
que lleven a afirmar razonablemente que lo será en lo inmediato. Así las
cosas, sin perjuicio de que la presente decisión no obsta a que, eventualmente, las partes acuerden otro modo de satisfacer y cumplir la sentencia, lo cierto es que –ante la falta de propuestas adecuadas por parte de
la demandada– el comodato se presenta como una solución razonable.
A favor de la pertinencia de la medida arbitrada, se advierte además que el GCBA no ha planteado ni acreditado que la Ciudad no
cuente con bienes vacantes apropiados a estos efectos, ni que la manda judicial implique frustrar derechos de terceros. A su vez, conforme
lo decidido en la anterior instancia, el comodato se extenderá hasta
tanto el grupo actor supere la situación de vulnerabilidad.
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Entre otras cosas, el comodato permite garantizar la seguridad y
estabilidad de la tenencia, que es uno de los aspectos propios del derecho a la vivienda. En este sentido, la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostiene que “[l]a
tenencia adopta una variedad de formas […] Sea cual fuere el tipo de
tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad
de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados
Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la
actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a
las personas y grupos afectados”.
Es sabido que todos los derechos exigen del Estado tanto deberes de abstención como de prestación. Incluso la satisfacción de los
derechos civiles, habitualmente asociados a obligaciones estatales “de
no interferencia”, requiere que los poderes públicos desarrollen conductas activas tendientes a garantizarlos. Por caso, la protección de la
propiedad exige que el Estado no solo no viole su ejercicio, sino que, a
su vez, disponga de un sistema de prevención, seguridad y de justicia
capaz de restablecer el derecho cuando este es vulnerado por terceros.
El derecho, entonces, puede ser transgredido tanto por acciones como
por omisiones públicas.
A su vez, los derechos no son absolutos (conf. el art. 28 de la Constitución Nacional). Existe profusa jurisprudencia relativa a la razonabilidad de ciertas limitaciones impuestas, en particular, en contextos
de emergencia económica. Por caso, la Corte se ha pronunciado en
distintas oportunidades sobre regulaciones y limitaciones sobre los
derechos emergentes de los contratos en contextos de crisis. Por ejemplo, analizó y juzgó la validez de las regulaciones tendientes a proteger a los inquilinos (“Ercolano”, Fallos 136:161) o deudores hipotecarios
(“Avico”, Fallos 162:21); entre muchas otras. En los precedentes citados,
y en muchos otros, ha sostenido la razonabilidad de ciertas medidas
legislativas tendientes a limitar derechos en orden a garantizar otros
(en algunos casos, el derecho a la vivienda). También es un criterio
constante del tribunal que, en un contexto de emergencia, es plausible
sostener la razonabilidad de limitaciones más intensas a los derechos
que en un marco de normalidad. En efecto, “[d]esde sus orígenes el
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Tribunal ha señalado que los derechos declarados por la Constitución
Nacional no son absolutos y están sujetos, en tanto no se los altere
sustancialmente, a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28), así
como que tales restricciones pueden ser mayores en épocas de emergencia en aras de encauzar la crisis y de encontrar soluciones posibles
a los hechos que la determinaron…” (del dictamen del Procurador General que la Corte hace propio en Fallos 327:4495).
Ahora bien, como he observado previamente, la observancia de los
derechos exige abstenciones por parte del Estado y, asimismo, prestaciones por este. Y, a su vez, así como la emergencia justifica limitaciones más intensas de derechos, un contexto social adverso también exige
medidas estatales positivas de mayor alcance a fin de tutelar los derechos de las personas más desfavorecidas. Entonces, la razonabilidad y
proporcionalidad entre medios y fines, que da lugar a regulaciones más
gravosas en el marco de las emergencias, también exige un mayor esfuerzo estatal, a través de conductas positivas. En otras palabras, es razonable que en un marco de vulnerabilidad social se exija al Estado un
cumplimiento más profundo y extenso de sus deberes de prestación.
Más puntualmente, y ante la persistente ausencia de respuestas
estatales, la orden de entregar una vivienda en comodato a un grupo
familiar signado por graves problemas de salud, carencias económicas, falta de trabajo, vivienda y de formación formal y ausencia de herramientas de reinserción –es decir, exclusión estructural–, constituye
una forma razonable de compeler al cumplimiento de esos deberes
(conf. esta Sala en los autos “Laudelino, Mariela Soledad c/ GCBA y
otros s/ amparo”, EXPTE. N° 2697/2016-0, 28/2/2018; “Ochoa, Valeria
del Carmen y otros c/ GCBA y otros s/ amparo”, EXPTE. N° 41628/20150, 4/4/2018; y como juez de la Sala II en los autos “Medina Parada, María del Rosario c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. N° 40385/2015-0, 6/3/18).
VIII. CONCLUSIÓN

Como ya señalé, el déficit habitacional no puede ser superado
solo mediante sentencias judiciales. Si bien el problema de la vivienda
atañe de modo directo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los jueces no pueden dejar de resolver los casos sometidos a su jurisdicción
en protección de los derechos fundamentales. Y dicha resolución no
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se limita al dictado de sentencias ajustadas a derecho, sino también a
la adopción de medidas ulteriores que en un marco de razonabilidad
tiendan a hacer efectivos los derechos constitucionales reconocidos en
sus fallos.
Así, pues, la medida arbitrada procura justamente eso: el cumplimiento de una sentencia luego de que se intentase –durante mucho
tiempo y de modo infructuoso–, que el GCBA realizase una propuesta
adecuada para satisfacer el derecho reconocido en el fallo ya firme.
Por su parte, la demandada intentó demostrar que no es resorte del juez tomar esa decisión con apoyo en el principio de división
de poderes, sin explicar por qué y de qué modo puntualmente se ve
lesionado este postulado constitucional y, asimismo, cómo es posible
garantizar el derecho conculcado.
Por tanto, y tras haberse agotado otras alternativas, cabe concluir
que la decisión se adoptó en el marco de las competencias propias del
magistrado. Asimismo, en tanto se trata de una medida plausible para
evitar mayores dilaciones y perjuicios en el ejercicio del derecho reconocido por el fallo, no constituye un mandato irrazonable.
Por todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso del GCBA y confirmar la sentencia que ordena en el presente caso la
entrega de una vivienda bajo la figura de comodato social al grupo actor.
Voto de la Jueza Fabiana Schafrik De Nuñez.

I. Me remito al considerando I y adelanto que, comparto la solución propiciada por mi colega preopinante. Ello, de acuerdo a los fundamentos que expondré a continuación.
II. El análisis del caso traído a conocimiento de esta Alzada, las
constancias acompañadas y los hechos denunciados me conducen a
confirmar la decisión de grado mediante la cual el magistrado de la
anterior instancia resolvió: “ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, dentro del plazo de quince (15 días), otorgue a A[.]
L[.] D [.] y a sus hijos una vivienda adecuada a sus necesidades, bajo la figura de COMODATO SOCIAL…”.
En distintos casos, esta Sala, haciendo aplicación del precedente
del TSJCABA in re “K. M. P. c/ GCBA y otros s/amparo”, en su sentencia
del 21/03/14 ha reconocido el derecho a un alojamiento a las personas
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discapacitadas o bien, a aquellas que padecen una enfermedad asimilable, así como a los adultos mayores de 60 años.
Todo ello, de acuerdo se desprende entre otros de los artículos 18
y 25 de la Ley Nº 4036. Al hacerlo, condenó al GCBA a presentar una
propuesta acorde a las circunstancias del caso, la que debería ser suficiente (estándar adecuado) y oportuna en el tiempo (estándar temporal). Esta solución que busca conjurar la emergencia habitacional,
en la práctica (al momento de ejecutar la sentencia) ha importado del
GCBA, la entrega de un monto de dinero que muchas veces ha sido
insuficiente. De tal modo, que se ha desnaturalizado el fin que con
aquella solución se procura.
Considero que más allá de las especificidades (suficiencia y permanencia), el “alojamiento” importa un concepto jurídico amplio e indeterminado y, que dentro de un marco de razonabilidad, los jueces
estamos convocados a darle contenido. Por ello, la condena a entregar
una vivienda adecuada bajo la figura de comodato social importa una modalidad de las tantas que podrían ser consideradas.
Es decir, en determinados contextos las características del grupo
actor deben ser ponderadas especialmente a la hora de decidir cuál es
el alcance de la obligación del Estado local respecto de la parte actora.
En esos casos, el derecho a una vivienda digna que asiste a toda persona no puede ser escindido del derecho a asentarse y establecerse.
Bajo este entendimiento, no es posible perder de vista el estadio
en el cual se encuentra el expediente bajo análisis. Así, se pone de resalto que existe una decisión de fecha 28/12/2017 dictada por esta Sala
que ha condenado al GCBA a brindar un alojamiento al grupo familiar
actor y que se encuentra firme. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la problemática habitacional de la parte actora no ha merecido
atención. Es así que, en el contexto de una denuncia de incumplimiento el magistrado de grado ordenó la entrega de una vivienda bajo la
figura del comodato social.
Debe ponerse de resalto que el “comodato social”, se presenta como
una alternativa idónea en la medida que importa la entrega de una vivienda para su uso y asegura que en el ejercicio de ese derecho no se
configuren interferencias. De esta forma como sostuvo mi colega Carlos
Balbín “el comodato permite garantizar la seguridad y estabilidad de la
tenencia, que es uno de los aspectos propios del derecho a la vivienda”.
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Conviene recordar que cuando nuestro máximo Tribunal federal
entendió en el caso “Q.C.S.Y.” (el 24/04/2012), acudió al concepto de
operatividad derivada lo que importó que “el derecho a la vivienda no
es una mera declaración política sino que está expresado a través de
normas jurídicas operativas con vocación de efectividad” (considerando 10). Agregó como aspecto que integra ese concepto que “no es
función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el
gobierno (considerando 11) y que, los derechos que consagran obligaciones
positivas del Estado están sujetas al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial” (considerando 12). En este caso puntual, la CSJN si bien
reconoció que el nivel local preveía una prestación económica limitada
para grupos vulnerables en situación de calle, asumió que “el menú
de soluciones brindado por la demandada para dar cumplimiento a
la manda contemplada en los arts. 14 bis de la Constitución Nacional
y 31 de la Constitución local aparece como insuficiente para atender la
particular situación de la actora” (considerando 13).
Huelga destacar que, en ese caso, el Tribunal federal analizó la misma normativa cuya aplicación se debate en este juicio y afirmó que independientemente del alto costo que puede importar para el estado local,
la solución brindada no resultaba adecuada para resolver la honda problemática de la Sra. Q.C. y su hijo (parafraseando el considerando 15).
Llegada a este punto, entiendo que la crítica central de la recurrente, referida al desconocimiento del principio constitucional de
división de poderes y a la extralimitación en la que habría incurrido
el juez de la primera instancia al decidir sobre la distribución de los
recursos públicos, deben ser desestimados.
En el marco de la indeterminación que importa la condena a garantizar un “alojamiento”, no hay una única manera de responder al
derecho de vivienda. Por el contrario, la solución en cada caso podría
variar a expensas del análisis contextual propio de cada expediente.
Ello, bajo el objetivo de brindar una respuesta adecuada y definitiva.
En el caso bajo estudio, el grupo familiar de la parte actora se compone de una mujer de 49 años de edad, que padece VIH, carece de un
empleo formal y de contención familiar y se encuentra a cargo de 2
hijos menores de edad. Uno de ellos, padece un trastorno del espectro
autista por lo que realiza diversos tratamientos y, al momento de la
decisión no se encuentra escolarizado (fs. 16). De las constancias se
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desprende que “la madre es único sostén de hogar, trabaja como vendedora
ambulante y ha tenido que reducir las horas de trabajo para traer al niño al
tratamiento… la madre padece severos problemas de salud con seguimiento en
el Hospital Borda… y en el Ramos Mejía” (fs. 22/23). Por su parte, se desprende de fs. 477/478, que los niños no tendrían vinculación con su
padre. Además, que el niño M. es totalmente dependiente de cuidados
parentales y, respecto de R. se le ha sugerido consulta psicológica “habida cuenta de situaciones de bullying que la niña habría pasado”.
Es así que, en el marco de la condena que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, la decisión del magistrado en orden a
imponer una modalidad específica como es el “comodato social”, aparece como razonable. Lo anterior, dado que el contenido del derecho
a una vivienda adecuada que ha sido reconocido a favor de los accionantes, no puede desentenderse de la nota de estabilidad que propiciaría un mejor desenvolvimiento de la dinámica familiar e incluso lo
favorecería,indudablemente tomando en consideración las problemáticas de salud que aquejan tanto a D.A. como a M., especialmente. Es
de mi entender, que la estabilidad en la permanencia en un lugar adecuado es la solución más propicia para el caso bajo análisis.
III. Finalmente, en línea con lo expuesto por mi colega toda vez
que la medida arbitrada –agotadas otras alternativas–, no solo resulta
razonable sino que procura el cumplimiento de la sentencia definitiva, corresponderá rechazar el recurso del GCBA y confirmar la medida
dispuesta en la primera instancia.
Disidencia de la Jueza Mariana Díaz.

I. Doy por reproducido el relato de los hechos efectuado en el considerando I a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
II. De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal ante la
Cámara afs. 468/472 vta., argumentos que comparto en lo sustancial y
a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, corresponde hacer
lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en
consecuencia, revocar la resolución de fs. 398/410, en cuanto ordenó al
GCBA otorgar a la actora una vivienda en el plazo de quince (15) días
bajo la figura de comodato social.
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Por todo lo expuesto, oído el Sr. Fiscal, el tribunal por mayoría
RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado. Con
costas a la vencida (cfr. arts. 62 y 63 del CCAyT).
Regístrese, notifíquese –a las partes por Secretaría, y a los Ministerios Públicos Tutelar y Fiscal en sus despachos– y, oportunamente, devuélvase.
Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEZ
Jueza de Cámara – Sala I
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mariana DÍAZ
Jueza de Cámara – Sala I
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Carlos F. BALBIN
Juez de Cámara – Sala I
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1139

“Forace, Tatiana (R.F.) c/ Obra Social
de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba)
s/ amparo - salud-medicamentos y
tratamientos”, Expte. N°: 12330/2018-0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de abril de 2019
Y VISTOS:

Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por
la demandada (fojas 121/129 vuelta) contra la sentencia de fecha 17 de
septiembre de 2018, por medio de la cual la magistrada de grado hizo
lugar a la acción entablada (fojas 110/118).
CONSIDERANDO:

I. La actora inició la presente acción de amparo contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) con el objeto de que se le
ordene la cobertura integral de la cirugía de feminización facial completa y los estudios prequirúrgicos respectivos (fojas 1/8).
Relató que desde que tiene memoria considera que su género autopercibido no coincide con el que se le asignó al nacer y, desde ese lugar,
sostuvo que la adecuación de su imagen corporal resulta fundamental
para la construcción de su identidad y hace a su dignidad como persona.
Señaló que si bien el derecho a la identidad de género de las personas ha sido reconocido y consagrado en el ámbito jurídico con la
sanción de la Ley N° 26743 y su Decreto reglamentario N° 903/2015,
el desconocimiento de la normativa en que incurre la demandada al
negarle la cobertura al procedimiento quirúrgico facial al que tiene
derecho la coloca en un estado de absoluto desamparo.
En ese contexto solicitó cautelarmente que se ordene a la demandada que proceda a cubrir la intervención quirúrgica pretendida, “iniciando a la brevedad dicho tratamiento (sic) hasta tanto se dicte sentencia de
fondo” (fojas 6). A fojas 84/89 vuelta la ObSBA contestó el traslado de
la demanda. En primer lugar cuestionó la vía procesal elegida por la
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accionante, y luego expresó, en apretada síntesis, que “lo que persigue
la actora, se trata de una cirugía facial estética para adecuar el rostro a los
cánones de belleza vigentes en la actualidad, lo cual excede totalmente la ley de
identidad de género que ha sido pensada para otros fines distintos” (fojas 86).
A fojas 91 la magistrada de grado interviniente solicitó como medida para mejor proveer que se acompañe al expediente un detalle médico
de las intervenciones que integrarían la cirugía de feminización facial
solicitada, la que fue cumplimentada por la amparista a fojas 95/102.
De la documentación acompañada a tal efecto se desprende que
los procedimientos quirúrgicos de la cirugía de feminización facial se
componen de: i) remodelación de la región frontal y seno frontal con
osteotomías múltiples; ii) remodelación de las órbitas y de la expresión
de la mirada; iii) corrección de la línea de implantación pilosa con
avance del cuero cabelludo; iv) lifting de las cejas; v) remodelación de
la mandíbula con osteotomías múltiples; vi) remodelación del mentón
con osteotomías y colocación de prótesis; vii) lifting de labio superior;
viii) cirugía de reducción de la nuez de adán; y ix) rinoplastia (fojas 96).
II. En este contexto, luego de referir la normativa involucrada,
la a quo hizo lugar al amparo promovido y, en consecuencia, ordenó a la
demandada que en el plazo de 10 días otorgue a la actora la cobertura integral de la cirugía de feminización facial completa y sus exámenes
prequirúrgicos correspondientes (fojas 110/118). Asimismo resolvió que
“en miras a que el derecho aquí reconocido no se torne ilusorio por el mero transcurso del tiempo, corresponde hacer lugar a la medida cautelar requerida por la
parte actora, la cual tendrá idéntico alcance a la condena de autos” (fojas 118).
Para así decidir, consideró que “las intervenciones quirúrgicas cuya cobertura aquí se peticiona no pueden considerarse ʻcirugías de embellecimientoʼ
como alega la ObSBA- desde que se trata de un conjunto de prácticas que tienen
por fin adecuar el aspecto físico de la actora a su identidad de género autopercibida, lo cual lleva a considerarlas comprendidas dentro de las prácticas que ampara el artículo 11 de la Ley N° 26743 para garantizar el derecho al libre desarrollo
personal” (fojas 116) y que “si a pesar de la claridad de los términos de la reglamentación floreciera alguna duda, ella puede ser despejada acudiendo a la pauta
interpretativa que contiene el artículo 13 de la Ley N° 26743, según la cual toda
norma y reglamentación debe interpretarse y aplicarse a favor del acceso al derecho humano a la identidad de género” (fojas 116 vuelta).
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III. Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada a fojas
121/129 vuelta. Sus agravios pueden resumirse en: i) la errónea admisibilidad de la vía del proceso de amparo; ii) la equivocada creencia
de la jueza de grado al sostener que existe la necesidad de una actuación judicial urgente; iii) la sentenciante hace lugar a la demanda sin
encontrarse acreditado que la actora pertenece al colectivo “trans”;
iv) las cirugías estéticas que persigue la accionante no están vinculadas con el bienestar en su salud; v) la jueza de grado yerra al considerar que el derecho a la identidad de género es ilimitado y superior a
otros derechos; vi) la magistrada de la instancia anterior no efectuó
razonablemente una armonización de los derechos constitucionales
y convencionales que se encuentran en pugna, pudiendo afectar los
derechos de terceros beneficiarios; vii) el tribunal omite aplicar la doctrina del margen de apreciación nacional en el caso de autos; viii) hubo
una errónea interpretación de la voluntad del legislador y ix) el modo
en que fueron impuestas las costas causídicas.
IV. Luego, tomó intervención la señora Fiscal de Cámara y, finalmente, se elevaron los autos al acuerdo de esta sala (fojas 143/145vta. y
146, respectivamente).
V. Llegados a este punto, por razones de mejor orden, el primer
aspecto a considerar será el agravio de la ObSBA relativo a la procedencia de la vía procesal intentada.
En primer término, cabe poner de resalto que conforme lo establece el art. 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario
local (en adelante, CCAyT) “[e]l escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante
considera equivocada”. Ello implica que debe existir una argumentación
clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas.
En tal sentido, el recurrente debe señalar en concreto las partes
de la sentencia judicial cuestionada que se considera equivocada, y
tender a demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como
el perjuicio que le ocasiona (esta Sala, in re “Seferian Cristian Sergio
c/ GCBA s/ Amparo” EXPTE Nº 7453; entre otros antecedentes).
Dicho lo anterior, es preciso indicar que el agravio presentado por
la parte demandada sobre este aspecto (fs. 121vta./122), no constituye
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una crítica concreta y razonada de la sentencia de grado, sino que solamente se limita a formular reproches genéricos, reflejando su discrepancia con los fundamentos brindados por la jueza de grado.
En efecto, el GCBA volvió a argumentar lo expuesto en su contestación de demanda, esto es que “… no se ha dado en autos ese acto u omisión
de [su] mandante que en forma clara e inequívoca haya lesionado derechos de
la parte actora, por ello era necesario, por parte del a quo, realizar un debate
más profundo y más preciso de la situación traída a debate […] porque no existe
ningún riesgo a la salud de la actora…” (fojas. 121vta./122).
Sobre el punto, vale recordar que la sentencia impugnada resolvió
que “… las objeciones de la demandada a la vía elegida se centran en que el planteo introducido por la actora requeriría de un debate y actividad probatoria de
una amplitud incompatible con el cauce procesal del amparo. Sin embargo, lo
cierto es que la ObSBA no ha ofrecido prueba alguna ni ha explicado qué prueba
o defensas se vio privada de oponer en atención a las características de proceso…”.
A la vez, destacó que la demandada tampoco logró demostrar que en el
caso no se encontraba afectado el derecho a la salud. Recuérdese que la
a quo indicó que “… la salud no se define únicamente por la ausencia de enfermedad sino que engloba una serie de condiciones que hacen al bienestar integral
psicofísico de las personas. A la luz del concepto amplio de salud que se adopta,
es claro que la falta de correspondencia entre el aspecto físico de una persona y
su identidad sexual autopercibida podría afectar su salud…” (fojas 113/113vta.)
Frente a ello, la reedición de una defensa ya tratada por el a quo
sin mostrar el desacierto del pronunciamiento cuestionado impide
considerar que se ha formulado una crítica idónea para suscitar la revisión pretendida.
A tenor de lo expuesto, corresponde declarar desierto el agravio
interpuesto por la parte demandada con respecto a la procedencia formal del amparo
VI. Ahora bien, despejado lo anterior y toda vez que en autos se
encuentra involucrada la salud de la amparista, es preciso hacer referencia a la normativa relativa a la protección del derecho a la salud, el
cual se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y
el principio de autonomía personal (esta Sala, in re “Lazzari, Sandra
I. c/ OSBA s/ otros procesos incidentales”, EXPTE. Nº 4452/1; CSJN,
“Asociación Benghalensis c/ Estado Nacional”, 6/1/00, Fallos: 323:1339,
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del dictamen del Procurador General de la Nación, que fue compartido por el Tribunal).
En ese marco, cabe recordar que en la Convención Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, se establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales,
relativas –entre otros aspectos– a asistencia médica (art. 11). Con similar orientación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure –entre otros beneficios– la salud, el bienestar, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios (art. 25.1). El artículo 4º del
Pacto de San José de Costa Rica reza –en la parte pertinente– que toda
persona tiene derecho a que se respete su vida; a su vez el artículo 5º señala que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental y, entre las medidas que deben
adoptar los Estados partes a fin de asegurar la plena efectividad de este
derecho, enuncia la prevención y el tratamiento de las enfermedades
(art. 12, incs. 1 y 2, ap. a). Es oportuno destacar que las normas de estos
instrumentos internacionales sobre derechos humanos cuentan con
rango constitucional (art. 75, inc. 22, CN). En el orden local, el art. 20,
CCABA, garantiza el derecho de los ciudadanos a la salud integral, y
asegura –a través del área estatal de salud– las acciones colectivas e
individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad,
solidaridad, universalidad y oportunidad.
Corresponde poner de relieve que la protección constitucional del
derecho a la salud resulta operativa. En efecto el artículo 10, CCBA,
establece que rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de
la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Y agrega que “[l]os derechos y
garantías no pueden ser negados ni limitados por omisión o insuficiencia de su
reglamentación y esta no puede cercenarlos”.
A nivel legal, la Ley Nº 153 Ley Básica de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires también garantiza el derecho a la salud integral (art.1)
y establece que esta garantía se sustenta entre otros principios en la

1144

20 años del fuero contencioso...

solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud, y
en la cobertura universal de la población (art. 3, inc. “d” y “e”).
Por su parte, la Ley Nº 472 de creación de la ObSBA, establece en
su artículo 21 que esa obra social “planificará y organizará la prestación
de sus servicios otorgando absoluta prioridad a las acciones orientadas a la
prevención, atención y recuperación de la salud de sus afiliados”.
VII. A su vez, y de modo especial, cabe destacar que el reclamo de la
actora también encuentra tutela en la Ley N° 26743 (sancionada el 9 de
mayo de 2012) y por diversos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la identidad. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en relación con la identidad de género y su vinculación con el
derecho a la vida privada ha señalado que “[l]a orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada del individuo, que debe estar
libre de interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público, en
la ausencia de razones de mucho peso y convincentes. Existe un nexo claro entre
la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y el plan de vida del individuo, incluyendo la personalidad y sus relaciones con otros seres humanos… Así,
la orientación sexual, identidad de género y la expresión de género son componentes fundamentales de la vida privada de las personas. La Comisión ha enfatizado que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que el
Estado ni nadie puede invadir, tales como la capacidad de desarrollar la propia
personalidad y aspiraciones y determinar su propia identidad, así como campos
de actividad de las personas que son propios y autónomos de cada quien, tales
como sus decisiones, sus relaciones interpersonales y familiares y su hogar. En
este sentido la Corte Interamericana ha sostenido que el ámbito de la privacidad
se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de autoridad pública” (Orientación
Sexual, Identidad de género y expresión de género: Algunos Términos y estándares relevantes. Estudio elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento de la Resolución
AG/RES. N° 2653 (XLIO/11): Derechos Humanos, Orientación sexual e
identidad de género. Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos, Comisión de Asuntos Jurídicos y políticos. OEA/
ser. G CP/CAJP/INF. 166/12, 23/04/2012). Por su parte, en lo que respecta a la ley de identidad de género ya citada, debe destacarse que en su
artículo 1º reconoce el derecho de toda persona: a) al reconocimiento de
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su identidad de género; b) al libre desarrollo de su persona conforme su
identidad de género; c) a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos
que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen
y sexo con los que allí es registrada. A su vez, en su artículo 2 define:
“[s]e entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo
asignado al tiempo del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. También excluye otras expresiones de género, como la
vestimenta, el modo de hablar y los modales”.
Dicha definición pone el eje de la identidad de género en la autopercepción, siguiendo los criterios de los Principios sobre aplicación
de la legislación internacional de derechos humanos en relación con
la orientación sexual y la identidad de género, llamados “Principios de
Yogyakarta”, elaborado en el marco de Naciones Unidas. Allí se estableció que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales
para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben ser motivo
de discriminación o abuso.
Según reza su Preámbulo “… la ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales…”.
En igual sentido, el Principio 3 enuncia que “[t]odo ser humano
tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de
género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La
orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es
esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será
obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para
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el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el
matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con
el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar
su orientación sexual o identidad de género”.
De conformidad con las recomendaciones que se formulan en el
mismo Principio: “los Estados […] B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para
respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la
identidad de género que ella defina para sí”.
Volviendo al texto de la mentada ley de identidad de género, debe
señalarse que en su artículo nº 11 establece que “[t]odas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán… acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar
su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida… los
efectores del sistema público de salud ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales deberán garantizar en forma permanente los derechos que
esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente
artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio…”.
Por su parte, el artículo primero del Anexo I del Decreto N° 903/2015
reglamentario de dicha ley estableció que se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida, enumerando de
manera meramente enunciativa y no taxativa algunas de las prácticas
que la componen (v.gr. Mastectomía, gluteoplastía de aumento, Orquiectomía, Penectomía, Vaginoplastía, Clitoroplastía, Vulvoplastía,
Anexohisterectomía, Vaginectomía, Metoidioplastía, Escrotoplastía y
Faloplastía con prótesis peneana —art. 1 del anexo—) .
Asimismo, se definió a los tratamientos hormonales integrales
como aquellos que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se
adecue al género autopercibido (conf. anexo I, Dto. N° 903/PEN/2015).
La reglamentación expresamente establece que todos los productos
deben estar aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Por último, debe recordarse que, como criterio interpretativo, la
propia ley establece que toda norma o reglamentación deberá inter1147
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pretarse y aplicarse siempre a favor del ejercicio del derecho a la identidad de género (conf. art. 13, ley 26.743).
VIII. En este contexto normativo, teniendo en cuenta la especial
protección que merece el derecho a la salud, resulta claro que en la
decisión a adoptarse la protección fundamental debe residir en velar
por la integridad de la salud de la amparista, tal como se señaló en la
sentencia cuestionada.
En primer término cabe señalar que según Real Academia Española, el término feminización, en lo que aquí interesa, significa: “… dar
presencia o carácter femenino…”.
A su vez, debe destacarse que desde el saber médico la cirugía
de feminización facial, para caso como el de autos, implica un conjunto de
procedimientos quirúrgicos que modifican el esqueleto facial en mujeres trans, brindándoles una armonía facial más femenina, aportando un
gran beneficio en la vida social y emocional de estas mujeres (https://generalsurgery.es/es/especialidad/feminizacion-facial/, entre otras).
En tal sentido se ha señalado que la feminización facial, desde el
punto de vista emocional, se puede considerar más importante incluso
que la operación de cambio de sexo, ya que ayuda significativamente a
la integración social de las mujeres transexuales.
También se ha dicho que resulta fundamental reconocer el papel
esencial de las intervenciones y procedimientos destinados a reducir
la angustia y sufrimiento que pueden estar asociados con los caracteres sexuales natales de una persona y garantizar la disponibilidad
de procedimientos seguros y adecuados para una reasignación sexual como una cuestión medicamente necesaria (Coleman et al., 2011)
(conf. “POR LA SALUD DE LAS PERSONAS TRANS. Elementos para el
desarrollo de la atención integral de personas trans. y sus comunidades en
Latinoamérica y el Caribe” (Organización Panamericana de la Saludhttps://www.paho.org/arg/images/gallery/Blueprint%20Trans%20
Espa%C3%83%C2%B1ol.pdf).
Asentado lo anterior vale destacar que no se encuentra discutido
en autos que la actora es afiliada a la obra social demandada, como
así tampoco que el mentado organismo autorizó la cobertura del
100% de la medicación por el tratamiento hormonal conforme Ley
Nº 26743 (fs. 24/26).
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A su vez, surge de las constancias de autos que la amparista requirió a la accionada la cobertura de cirugías de feminización y de los
exámenes prequirúrgicos con sustento en lo estipulado en el artículo
11 de la Ley de Identidad de Género, ya citada (fs. 21).
Ese pedido fue rechazado por la ObSBA, por cuanto, a su criterio,
las prácticas quirúrgicas y los tratamientos que contempla la legislación vigente “… se refieren a la reasignación de género y no a las meramente
estéticas…” (fs. 22). Así las cosas, en atención al marco normativo reseñado, resulta evidente que en el sub-lite nos encontramos frente a una
restricción clara y manifiesta al derecho a la salud y a la vida de la amparista, resultando el accionar de la demandada ilegítimo. Ello así pues,
la sola indicación de que la práctica requerida no se encuentra expresamente mencionada en la Ley N° 26743 resulta insuficiente para denegar
la petición de la actora, máxime cuando la propia reglamentación de la
ley establece que el detalle de intervenciones que contiene no es taxativo (reglamentación del art. 11 ya citado). Por lo demás cabe agregar
que la ley también determinó que ninguna norma, reglamentación o
procedimiento podrá restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y
aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo ( art. 13).
Sobre el particular, se ha señalado que: “el Estado debe hacerse cargo
del costo de los tratamientos de las personas transgénero no solamente porque
está en juego su derecho a la salud… sino porque la adecuación del género permite
rescatar de la marginalidad social a personas que han caído en ella como consecuencia de su disforia y de este modo, fomentar la elevación de su calidad de vida,
de sus niveles de salud física y mental, evitar difusión de dolencias infecciosas,
prolongarles la vida, abrir proyectos para que la única opción de vida deje de
hallarse en los bordes de la legalidad o en el campo de arbitrariedad controladora
y, en definitiva, evitar muertes, violencia y enfermedad” (cfr. Graciela Medina,
“Ley de Identidad de Género. Aspecto Relevantes”, La Ley, 01/02/2012, 1).
Como bien enseñaba Bidart Campos, “[l]a dignidad personal prevalece sobre la sexualidad: ser persona se antepone a ser varón o ser mujer,
también a ser transexual. Pero en la dignidad no se agota el problema. Se le
acumula el de saber, el de buscar, y el de definir cuál es la verdad personal en
su completa identidad. ʻSer quien soyʼ, vivir dignamente en la ʻmismidad
de mi yoʼ” (El sexo, la corporeidad, la psiquis y el derecho ¿dónde está
y cuál es la verdad?”, Revista de Derecho de Familia, JA, 2002-21-173).
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De tal modo, los agravios del recurrente no logran conmover el
criterio sostenido por la a quo, en tanto no logró demostrar que la
cirugía cuya cobertura reclama la amparista no sea idónea a los fines
de garantizarle el goce de su salud integral y de su derecho a la identidad de género en los términos de la normativa reseñada.
En ese sentido, es pertinente mencionar que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre las minorías sexuales,
considerando que “… no solo sufren discriminación social sino que también han
sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los prejuicios y
la discriminación que les priva de fuente de trabajo, tales personas se encuentran
prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los
numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población,
con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas
tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de
campo”. (CSJN, in re “Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual c/ Inspección General de Justicia, A. 2036 XL, del 21/11/06).
IX. Por último, la parte demandada se agravió en tanto la sentenciante le impuso las costas del proceso. Al respecto, sostuvo que debieron imponerse en el orden causado, por lo novedoso de la cuestión y
porque su parte actuó siempre sobre la base de una razonable convicción acerca de sus derechos (fs. 129 vta.).
Cabe recordar que el art. 62 del CCAyT establece que “La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando esta
no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido, siempre que encontrare
mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
Del artículo citado surge que el principio objetivo de la derrota
“reconoce excepción en aquellos casos en los que existe mérito para eximir total
o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido. Se trata de situaciones excepcionales en las que las circunstancias de la causa permiten inferir
que el perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del
derecho invocado. A ese efecto no basta con la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión o defensa, sino que deben
mediar hechos objetivos que justifiquen la excepción solicitada...” (Carlos Balbín (Director) “Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comentado y Anotado”, T. I, 2da.
Edición, Abeledo Perrot, p. 215).
Toda vez que no concurren en la presente causa circunstancias
excepcionales que justifiquen la eximición solicitada, el presente
agravio no prosperará.
X. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y en consecuencia confirmar la
sentencia de grado; costas en el orden causado por no mediar contradicción (cfr. arts. 14 CCABA, 26 de la Ley N° Nº2145 –texto consolidado
según Ley Nº 5666– y 62 del CCAyT).
Voto de la Jueza Mariana Díaz:

I. A fin de evitar reiteraciones innecesarias, me remito al relato
de los hechos desarrollados en los considerandos I a VI del voto que
antecede.
II. Con carácter previo al análisis del recurso, cabe señalar que no
se encuentra debatido en autos que la señora Forace sea afiliada a la
obra social demandada.
A su vez, debe resaltarse que la ObSBA indicó que “se encuentra
cumpliendo perfectamente con todas sus obligaciones establecidas por la ley
de identidad de género, brindándole a la actora la cobertura por el tratamiento
hormonal requerida conforme con el marco de la norma mencionada” (v. fs.
85 vta.). Este tratamiento, prescripto en atención a la voluntad de adecuación de género manifestada por la parte actora, fue autorizado por
el demandado -conforme Ley Nº 26743- al 100% (fs. 24/26).
III. Asentado ello, cabe señalar que el encuadre normativo aplicable al caso ha quedado debidamente reseñado en la sentencia de grado
a la que se remite a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
IV. En atención al tenor de los agravios articulados por la parte
demandada, resulta apropiado dividir su análisis distinguiendo, por
un lado, aquellos que se refieren exclusivamente a la procedencia o improcedencia de reconocer cobertura completa al procedimiento quirúrgico solicitado, con apoyo en la Ley de Identidad de Género y, por
otro, el resto de las objeciones de orden más general, mediante las que
también se intenta descalificar lo decidido en la sentencia impugnada.
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A su vez, por razones de orden expositivo, se abordarán en primer término las aludidas críticas de orden general para, luego, ingresar en el análisis de las vinculadas con el ámbito de cirugías cubierto
por la ley de género.
V. Asentado ello, debe advertirse que la parte demandada cuestionó la admisibilidad formal de la vía elegida.
Ello así, corresponde señalar que la jueza de grado sostuvo que “las
objeciones de la demandada a la vía elegida se centran en que el planteo introducido por la actora requeriría un debate y actividad probatoria de una amplitud
incompatible con el cauce procesal del amparo. Sin embargo, lo cierto es que la
ObSBA no ha ofrecido prueba alguna ni ha explicitado qué pruebas o defensas
se vio privada de oponer en atención a las características de proceso” (v. fs. 112
vta./113). A su turno, y teniendo en consideración la naturaleza del derecho debatido en autos, concluyó que la vía resultaba admisible.
En este contexto, corresponde poner de resalto que conforme se
establece en el artículo 236 del CCAyT “[e]l escrito de expresión de agravios
debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considera equivocada”. Ello, implica que debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado
que permita refutar las argumentaciones allí contenidas.
En efecto, el recurrente debe identificar en concreto las partes de la
sentencia judicial cuestionada que se considera equivocada, y tender a
demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio
que le ocasiona (esta sala, in re, “Seferian Cristian Sergio c/ GCBA s/ amparo”, EXPTE. Nº 7453/0, sentencia del 13/6/03, entre otros antecedentes).
Así las cosas, cabe destacar que la accionada limitó su cuestionamiento a postular la necesidad de un mayor análisis y estudio de la
controversia. Sin embargo, el planteo de ObSBA se apoyó en citas genéricas de normas y precedentes sin demostrar su relación con la decisión cuestionada, en particular, con respecto a las pruebas o defensas
que se habría visto privada de articular en estas actuaciones, ni con
objeciones orientadas a criticar la decisión de la a quo de desestimar
idéntico planteo al intentado ante esta instancia.
En tal sentido, no puede pasarse por alto que en el recurso no se
exponen argumentos dirigidos a descalificar las conclusiones desarrolladas por la jueza de grado en materia de salud e identidad sexual
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autopercibida. Al respecto, debe resaltarse que la sentenciante afirmó
que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades […] la salud no se define
únicamente por la ausencia de enfermedad sino que engloba una serie de condiciones que hacen al bienestar integral psicofísico de las personas” (v. fs. 113
vta.), fundamentos que no fueron cuestionados por la accionada en
su presentación. Ello así, corresponde concluir que el escrito de expresión de agravios constituye una simple discrepancia de la demandante con los fundamentos utilizados por la jueza en relación con la
procedencia del cauce procesal admitido, pero no expresa una crítica
concreta y debidamente fundada de la sentencia de primera instancia.
Así, la orfandad que ostenta el memorial trunca toda posibilidad de
considerar que las objeciones formuladas resulten aptas para rebatir
los fundamentos del pronunciamiento cuestionado.
En consecuencia, al no haberse desvirtuado las consideraciones
efectuadas en la instancia de grado que llevaron a admitir la procedencia formal de la vía de amparo, corresponde declarar desierto el
agravio bajo estudio (cf. arts. 236 y 237 del CCAyT).
VI. Por su parte, la ObSBA sostuvo que la magistrada de grado
omitió aplicar la doctrina del “margen de apreciación nacional” (fs. 127).
Conforme ha sido reseñado a lo largo de la presente, si bien es cierto que la jueza de grado citó normativa internacional en apoyo de su
decisión, el fundamento de la resolución de grado se basó en la interpretación que atribuyó a la legislación nacional que regula la materia
(v. Ley Nº 26743 y su Decreto Reglamentario Nº 903/2015), aspecto soslayado por ObSBA en su recurso.
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 236 y 237 del CCAyT, corresponde declarar desierto el agravio.
VII. En lo que respecta a la crítica relacionada con la realidad económica del pronunciamiento, corresponde adelantar que los argumentos
allí expuestos resultan genéricos en tanto carecen de respaldo probatorio.
En primer lugar, cabe resaltar que los planteos de la demandada
reducen el universo de intervenciones quirúrgicas bajo una concepción binaria, propia de la regulación general en la materia, que lleva a
la recurrente a agruparlas en estéticas o reparadoras y/o reconstructivas (v. Ley Nº 23661, Decreto Nº 576/96, Resoluciones Nº 939/MS/00,
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201/MS/02 y N° 1991/MSA/05, sus modificatorias y complementarias).
Ello así, debe mencionarse que en la Ley de Identidad de Género y en
su decreto reglamentario se clasificaron las prácticas médicas según
su aptitud para adecuar el cuerpo de la persona al género autopercibido, englobando dentro de ese grupo a tratamientos hormonales e
intervenciones quirúrgicas mamarias, genitales y “no mamarias y no
genitales”, sin que pueda apreciarse que la dualidad propuesta por la
parte haya tenido recepción en el ámbito de la ley especial que reguló
el alcance de tales prácticas por razones de género.
Por su parte, con relación al “desborde presupuestario” que ocasionaría tener que afrontar el costo de la intervención peticionada,
desequilibrio que tornaría ilegítima y excesiva la obligación a su cargo, debe hacerse notar que ObSBA omitió indicar cuál es el valor que
tendría la intervención, qué incidencia tendría en su presupuesto, la
relación entre el costo de la práctica y el resto de las prestaciones reconocidas a sus afiliados, etc., o, bien, cualquier otro argumento ligado a
la pretensión formulada en esta causa.
Asimismo, no obstante las deficiencias puestas de resalto precedentemente, no puede dejar de señalarse que, aun cuando la ObSBA
cuestiona la razonabilidad de la interpretación asignada a la cobertura médica prevista en la condena, no se advierte que esa parte asigne algún significado –cualquiera que sea– a la ley que permita, tanto
sortear los perjuicios insinuados por la recurrente, como garantizar el
efectivo cumplimiento de los derechos consagrados en esas normas.
Por último, vale mencionar que ante la falta de argumentaciones mínimas para fundar las graves consecuencias que la demandada
postula en los agravios analizados se ve frustrada toda posibilidad de
avanzar en su análisis. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo formulado.
VIII. Finalmente, debe analizarse el agravio referido a la “armonización de los derechos constitucionales y convencionales en pugna”.
Sin perjuicio de que los argumentos relacionados con este apartado se encuentran dispersos a lo largo de todo el recurso, debe señalarse que la crítica articulada por la accionada se apoya en la situación de
desigualdad que identificó a partir de lo que entiende como un “privilegio especial”, así como a los “efectos expansivos de la sentencia”
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que esa parte asigna al pronunciamiento de grado. En primer lugar,
cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho
que “Un principio de justicia que goza de amplio consenso es aquel que manda
desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales con la finalidad
de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos
(Rawls, John, “A theory of Justice”, 1971, Harvard College). Estos principios
se adecuan a la regla de la igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) y se
compadecen con la distribución diferenciada a través de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce
de los derechos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos” (CSJN in re “Blanco, Lucio Orlando c/
ANSeS s/ reajustes varios”, del18/12/18, FAL CSS 42272/2012). Ello así,
en atención a que en autos no se encuentra en debate que la controversia se relaciona con una política legislativa de acción positiva, así
como que la validez de la finalidad perseguida por la Ley de Identidad
de Género no ha sido cuestionada, y toda vez que la demandada no
arrimó elementos que permitan excluir a la actora del grupo contemplado en la ley, el argumento referido al supuesto “privilegio especial”
no puede prosperar.
Por lo demás, atento que la crítica de la ObSBA referida a los efectos expansivos de la sentencia omite considerar que el caso de autos se
circunscribe a una cuestión de género (donde el debate se plantea sobre si la intervención constituye una práctica de adecuación corporal
al género autopercibido), a la vez que prescinde del carácter individual
del proceso (que impide formular consideraciones de tengan incidencia en sujetos ajenos al proceso), el planteo debe ser desestimado. Nótese que por el modo en que se trabó e integró la litis determinar si,
por razones de igualdad, cualquier persona debería poder acceder a
la cobertura total de prácticas quirúrgicas como las aquí solicitadas,
excede el ámbito del pleito y no podría quedar válidamente resuelto
sin poner en vilo el derecho de defensa de terceros que no formaron
parte del juicio pero que, sin embargo, quedarían alcanzados por una
sentencia que se expidiera a ese respecto.
En consecuencia, el agravio debe ser rechazado.
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IX. Despejado ello, resulta necesario determinar si, de conformidad
con la legislación aplicable en la materia, recae sobre el demandado la
obligación de cubrir en forma total la cirugía requerida en estos actuados.
Al respecto, cabe recordar que la parte actora peticionó la cobertura de la intervención quirúrgica denominada “feminización
facial”. A tal fin, indicó que “Siempre ha sido mi voluntad ejercer el derecho de rectificación registral que me reconoce el art. 3º de la Ley N° 26473,
pero al considerar que mis rasgos faciales (pese al tratamiento hormonal)
son preponderantemente masculinos he postergado el ejercicio de tal derecho
hasta que pueda lograr la feminización de mi rostro para evitarme burlas
o el rechazo o la discriminación social” (v. fs. 1 vta.). En esa línea, sostuvo que “La adecuación de mi imagen corporal, hace a mi identidad, es
un elemento fundamental para la construcción de la identidad. La dignidad
supone así, tal como es reconocida en la Ley N° 26743, el derecho a adecuar
la corporalidad en función de la identidad autopercibida, siendo el cuerpo,
la imagen, un elemento central de la dignidad de las personas” (v. fs. 2) –el
destacado no pertenece al original–. A su turno, el demandado, al
margen de haber destacado la vaguedad con que fue articulada la
pretensión, sostuvo que “lo que persigue la actora, se trata de una cirugía
facial estética para adecuar su rostro a los cánones de belleza vigentes en
la actualidad, lo cual excede totalmente la Ley de Identidad de Género […]
En la actualidad, las personas que integran el género femenino se sienten
más presionadas y se sienten juzgadas por estos cánones estéticos que cada
vez son más exigentes […] Y posiblemente la frustración que siente la actora al no poder ajustar su cuerpo a los patrones de belleza impuestos por la
sociedad, la lleva a tergiversar el alcance de la Ley de Identidad de Género,
persiguiendo desesperadamente la obtención de cirugías estéticas para embellecer su rostro” (v. fs. 86).
De lo expuesto se advierte que la controversia trabada entre las
partes impone definir el alcance del derecho “al reconocimiento de la
identidad de género”, dado que la actora reclama la cobertura total de
un tratamiento que a criterio de la demandada, no resulta abarcado por
las prácticas que la Ley Nº 26743 incluyó en el Plan Médico Obligatorio.
X. Así planteada la cuestión, resulta pertinente mencionar que,
en su art. 11, la Ley de Identidad de Género estableció que “Todas
las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al

1156

20 años del fuero contencioso...

artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral,
acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización
judicial o administrativa.//
Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación
genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad
regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la
obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se
deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad
progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por
la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N° 26061 de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a
partir de la solicitud de conformidad.//
Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o
del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los
derechos que esta ley reconoce.//
Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo
reglamente la autoridad de aplicación” –el destacado me pertenece–.
Por su parte, en el art. 13 se dispuso que “Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá
limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de
género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre
a favor del acceso al mismo”. Asimismo, debe señalarse que en el anexo I
del Decreto N° 903/2015, reglamentario de dicha ley, se determinó que
“Se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que
ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. Las mismas
comprenden: Mastoplastía de aumento, Mastectomía, gluteoplastía de aumento,
Orquiectomía, Penectomía, Vaginoplastía, Clitoroplastía, Vulvoplastía, Anexohisterectomía, Vaginectomía, Metoidioplastía, Escrotoplastía y Faloplastía con
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prótesis peneana, resultando la presente enumeración de carácter meramente
enunciativo y no taxativo” –el destacado no obra en el original–.
XI. El esquema adoptado por el legislador, al brindar contenido
al derecho a la identidad de género, contempló que todas las personas mayores de edad, para ver garantizado tanto el “goce de su salud
integral” como “el libre desarrollo personal” deben tener acceso –para
lo que ahora importa– a intervenciones quirúrgicas (art. 11). Luego
quedaron enumeradas algunas de tales operaciones, sin perjuicio
de haberse aclarado, de modo expreso, que el listado era meramente
enunciativo. Esa modalidad, exige determinar cuál fue el parámetro
seleccionado por el legislador al momento de delimitar el ámbito del
derecho a acceder a las prácticas médicas disponibles en materia de
género. Al formular tal selección, el Poder Legislativo ejerció su potestad privativa, como representante de la voluntad general, para establecer el alcance conferido al derecho comprometido.
Así, en supuestos como el de autos, donde la materia objeto de
regulación dificulta un anticipo de solución para cada supuesto
de aplicación, definir qué tratamientos están alcanzados por la cobertura legal de Ley Nº 26473 impone demostrar que la práctica admitida
queda abarcada por el parámetro contemplado en la norma, siendo
competencia del Poder Judicial establecer, en cada caso concreto, el
ámbito del derecho consagrado en la ley, con apego a la pauta bajo la
que el legislador formuló la regla general.
XII. Desde la perspectiva que brindan esas consideraciones, toca
identificar el mencionado parámetro legal a partir del cual quedó definido el ámbito del derecho reclamado en autos.
De los términos del art. 11 de la Ley Nº 26473, ya transcripto, surge
que para hacer efectivos los derechos consagrados en el art. 1º (reconocimiento de la identidad de género; libre desarrollo de la persona conforme a su realidad autopercibida; y, trato e identificación según su
identidad), se garantizó el acceso a tratamientos orientados a lograr la
adecuación corporal a la vivencia interna e individual de género como
uno de los actos tendientes a concretarlos.
La variable adecuación corporal tiene un significado específico
que orienta la interpretación legal comprometida. En efecto, para
que una práctica médica se encuentre cubierta por el Plan Médico
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Obligatorio, resulta imprescindible –como principio– que ella tenga por objeto la modificación de los rasgos y/o características de la
persona por cuestiones de género. Allí se verifica, de modo concreto, la condición de adecuación prevista en la ley. Aquello que resulta incompatible con el género autopercibido habilita el ejercicio del
derecho a obtener su adecuación mediante tratamientos médicos. Lo
incompatible, se entiende, corresponde a la presencia de una característica que, por regla, no es común a ambos sexos pues se presenta
en ellos de modo excluyente.
Ahora bien, no debe perderse de vista que el espíritu tuitivo de
la norma buscó despejar las opacidades que en la práctica, inevitablemente, suscitaría aplicar el referido criterio legal (art. 13 de la Ley
Nº 26.473). En otras palabras, la complejidad de la cuestión, no pasó
desapercibida para la formulación legal que, por ello, incluyó un parámetro objetivo a fin de garantizar que ante su verificación cobrarían
plena vigencia los derechos que la ley confiere en materia de género.
En este orden de ideas, resulta conveniente mencionar que al definir los criterios que deben seguirse en las cirugías no genitales y no
mamarias, se ha indicado que “[a]unque la mayoría de estos procedimientos suelen ser etiquetados como “puramente estéticos”, estas mismas operaciones […] pueden ser consideradas médicamente necesarias, dependiendo de la
condición clínica única y la situación de la vida de una persona usuaria de
servicios en particular. Esta ambigüedad refleja la realidad de las situaciones
clínicas, y permite decisiones individuales en cuanto a la necesidad y conveniencia de estos procedimientos” (v. “Normas de atención para la salud de
personas trans y con variabilidad de género”, de la World ProfessionalAssociation for Transgender Health p.73, https://www.wpath.org/
media/cms/Documents/SOC%20v7/ SOC%20V7_Spanish.pdf; –el destacado no corresponde al original–).
Así las cosas, el marco legal bajo estudio permite clasificar a los
distintos procedimientos según se relacionen directa o indirectamente con la adecuación de género.
Entre los primeros, se ubican las intervenciones vinculadas a rasgos y/o características exclusivos y/o distintivos de cada género (por
ej. cartílago tiroideo prominente –nuez de Adán–) y las prácticas que
sean médicamente necesarias por cuestiones de género, aun cuando
se refieran a rasgos y/o características –independientemente del géne1159
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ro– propios de la herencia genética –por ej. raza– (v. “Normas…” prev.
cit., p. 73, https://www.wpath.org/media/cms/Documents/ SOC%20
v7/SOC%20V7_Spanish.pdf).
Los segundos, en cambio, se refieren a las intervenciones médicas
que resulten exigibles debido al carácter inescindible de los procedimientos que deban, en sentido propio, practicarse para la adecuación
de género (sea por el peligro para la salud que acarrearía realizar solo
parte de las intervenciones; sea porque prescindir de algunas de ellas
resultara médicamente desaconsejable).
De lo expuesto surge que, según los términos de la Ley Nº 26743,
cuando las intervenciones recaigan sobre rasgos y/o características
presentes y/o comunes a los distintos sexos, su pertenencia al ámbito de protección de esa norma quedará sujeta a nociones regidas
por variables médicas, requeridas de sustento científico. Es decir,
el alcance de la cobertura exigible en torno a las diversas prácticas
quirúrgicas que el estado de evolución de la ciencia permita no queda ligado a meras percepciones de belleza para las que, cualquiera
fuera el sexo de las personas, el ámbito de satisfacción es subjetivo
y carece de vinculación con la identidad de género tutelada por la
normativa citada.
XIII. Dicho lo anterior, en atención a la forma en que quedó trabada la litis y el alcance de los agravios articulados por la ObSBA, corresponde establecer si bajo el parámetro legal aplicable (“adecuación del
cuerpo”) la práctica peticionada por la Sra. Forace resulta exigible al
demandado, por cuanto a lo largo del pleito, el accionado, ha alegado
que las intervenciones solicitadas exceden la cuestión de género por
ser, en rigor, procedimientos estéticos.
En este sentido, debe destacarse una vez más que la ObSBA sostuvo que “lo que persigue la actora, se trata de una cirugía facial estética
para adecuar su rostro a los cánones de belleza vigentes en la actualidad, lo
cual excede totalmente la Ley de Identidad de Género […] En la actualidad,
las personas que integran el género femenino se sienten más presionadas y se
sienten juzgadas por estos cánones estéticos que cada vez son más exigentes
[…] Y posiblemente la frustración que siente la actora al no poder ajustar su
cuerpo a los patrones de belleza impuestos por la sociedad, la lleva a tergiversar el alcance de la ley de identidad de género, persiguiendo desesperadamente
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la obtención de cirugías estéticas para embellecer su rostro” (v. fs. 86). Así
las cosas, vale recordar que la parte actora solicitó la cobertura de
la intervención quirúrgica denominada “feminización facial”, que
según la documentación por ella anejada, se compondría de: i) remodelación de la región frontal y seno frontal con osteotomías múltiples; ii) remodelación de las órbitas y de la expresión de la mirada;
iii) corrección de la línea de implantación pilosa con avance del cuero
cabelludo; iv) lifting de las cejas; v) remodelación de la mandíbula
con osteotomías múltiples; vi) remodelación del mentón con osteotomías y colocación de prótesis; vii) lifting de labio superior; viii) cirugía de reducción de la nuez de Adán; y ix) rinoplastia (fojas 96).
En consecuencia, debe determinarse si la “feminización facial” se
encuentra relacionada con prácticas propias de la adecuación de género y, en su caso, referenciar en qué consiste.
XIV. Al respecto, corresponde señalar que existe consenso médico para englobar dentro de la práctica denominada “feminización
facial” a los procedimientos quirúrgicos cuyos objetivos sean la modificación de rasgos faciales típicamente de un género para adecuarlos a los del autopercibido por el paciente (v. “Normas…”, cit. prev.,
p. 65, www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7
Spanish.pdf; https://mdmsurgery.com/es/facial-feminization-surgeryffs/general-ffs-results/; “Facial Feminization: Systematic Review of the
Literature”, en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27219232; “Development
of the facial feminization surgery patient’s satisfaction questionnaire (QESFF1):
Qualitative phase”, en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29422297; “Full
Facial Feminization Surgery: Patient Satisfaction Assessment Based on 180
Procedures Involving 33 Consecutive Patients”, en https://read.qxmd.com/
read/26818277/full-facial-feminization-surgery-patientsatisfaction-assessment-based-on-180-procedures-involving-33-consecutive-patients;
“A Novel Application of Virtual Surgical Planning to Facial Feminization
Surgery”, en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30608376; “Gender-Related
Facial Surgical Goals”, en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30296799; entre
muchos otros). En este marco, y aun cuando de la documentación obrante en autos no puede advertirse un detalle descriptivo –aun sucinto– del
objetivo –para el rostro de la Sra. Forace– de cada una de las interven-
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ciones enunciadas en la solicitud de cirugía (v.fs. 96), esas prácticas son
descriptas por el médico tratante de la parte actora de la siguiente forma:
• Remodelación de la región frontal y seno frontal: “Hay dos
diferencias importantes entre la anatomía del cráneo de un hombre y de una mujer. La forma de la frente de una mujer es plana,
uniforme y redondeada. La distancia entre la ceja y la línea del
cabello es más corta que la de un hombre y describe un arco. La
remodelación de la frente y el hueso orbital es el procedimiento
más importante cuando queremos transformar los rasgos faciales
(FFRS) o en una Cirugía de Feminización Facial (FFS)” (https://
mdmsurgery.com/es/facial-feminization-surgery-ffs/forehead-orbital-remodeling/)
• Remodelación de las órbitas y de la expresión de la mirada:
“[Los] rasgos faciales son únicos y necesitan un enfoque único. Estos
podrían ser modificados o feminizados con la utilización de técnicas
quirúrgicas craneofaciales y estéticas”
• (https://mdmsurgery.com/es/facial-feminization-surgeryffs/eyes-expression-surgery/).
• Implantación pilosa: “El trasplante de cabello es un procedimiento
quirúrgico en el que se trasplantan folículos pilosos individuales de
una parte de la cabeza ´zona donante´, a otra parte de que la cabeza ´zona receptora´. Se utiliza principalmente para tratar la calvicie
de patrón masculino. Con un procedimiento mínimamente invasivo,
los injertos que contienen folículos pilosos que son genéticamente resistentes a la calvicie son trasplantados en el cuero cabelludo calvo”
(https://mdmsurgery.com/es/facial-feminization-surgeryffs/hair-transplant/).
• Lifting de cejas: “También se lo conoce como un Lifting de la frente y
la mayoría de los procedimientos estéticos faciales incluyen [un] lifting
de la cejas. Al realizar el Lifting de la Frente y de las cejas junto con la
CFF o la CRRF, se logra el reposicionamiento de las cejas a la nueva estructura de las órbitas y de la frente, otorgándole juventud y un marco
de diseño delicado y femenino a la cara” (https://mdmsurgery.com/
es/facial-feminization-surgery-ffs/eyebrow-lift/).
• Rinoplastia: “La nariz es uno de los pocos rasgos faciales que se pueden considerar como signo de belleza o no. Por lo general, las bellas
narices femeninas son más pequeñas que la de los hombres, en todos
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•

•

•

•

los aspectos. Los ángulos entre la nariz y la frente y entre la nariz
y el labio superior tienden a ser más agudos en los hombres y más
abiertos en las mujeres” (https://mdmsurgery.com/es/facial-feminization-surgery ffs/rhinoplasty/).
Remodelación del mentón: “Hay muchas diferencias anatómicas
entre el mentón masculino y femenino, la estética del mentón femenino y la proporción del tamaño es más pequeño y más redondeado y ya
se comentó la ‘rudeza’ del desarrollo en el hombre, que lo define como
más grande y cuadrado” (https://mdmsurgery.com/es/facialfeminization-surgery-ffs/chin-remodeling/)
Lifting de labio superior: “Cuando se determina la modificación del
labio superior hay algunos principios que deben respetarse para hacer la cirugía apropiada. Se podría hacer un lifting del labio superior
por razones de envejecimiento estético, por razones anatómico-funcionales y en cirugía reconstructiva en determinadas circunstancias.
Pero sin dudas además del envejecimiento, la otra gran causa es la
búsqueda de la Feminización Facial en la que ocupa un lugar de
privilegio” (https://mdmsurgery.com/es/facial-feminizationsurgery-ffs/upper-lip-lift/)
Remodelación de la mandíbula: “En muchas ocasiones las deformidades dentofaciales vienen acompañadas de otras desarmonías
(nariz, mentón, mejillas, labios, frente y órbitas) por lo que también
se podrán realizar mejoras de la estética facial, las cuales se pueden
realizar en la misma intervención quirúrgica o en tiempos distintos
mejorando substancialmente los resultados finales […] La cirugía
ortognática produce una gran cantidad de cambios a nivel de las
estructuras óseas de la cara, por lo que es recomendable antes de
someterse a cambios en los tejidos blandos (piel y músculo) realizar un análisis facial óseo, determinando los posible cambios que,
con solo restituir los volúmenes óseos perdidos por la edad o afectados por anomalías en el desarrollo y crecimiento, se pueden lograr”
(https://mdmsurgery.com/es/facialfeminization-surgeryffs/orthognathic-surgery/)
Reducción de la nuez de Adán “La cirugía de la nuez de Adán
es también conocida como Condrolaringoplastia. Es un rasgo característico de los hombres y es muy poco frecuente en las mujeres.
Es uno de los procedimientos más solicitados cuando se habla de
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la cirugía de feminización facial […] Técnicamente se lo conoce
como “prominencia laríngea”, y se refiere a la protrusión que está
formada entre el ángulo del cartílago tiroides hacia la laringe. Se
expresa como una protuberancia bajo la piel del cuello y tiene diferentes ángulos en los hombres (cerca de 90º) y en mujeres (cerca de
120º)”(https://mdmsurgery.com/es/facial-feminization-surgery-ffs/adams apple-eduction/).
XV. De la reseña efectuada puede advertirse que solo parte de las
prácticas que el médico tratante consignó en la solicitud de cirugía
refieren a rasgos y/o características exclusivas del género asignado a
la accionante al nacer. Al ser ello así, y en atención a los términos de
las presentaciones de la parte demandada (cfr. fs. 84/89 vta. y 121/130),
toda vez que en autos no obran elementos de juicio que permitan afirmar que la rinoplastia, lifting de cejas, lifting de labios, remodelación
de la mandíbula, y remodelación de las órbitas y de la expresión de la
mirada resulten medicamente necesarias y exigibles en los términos
de la ley de género, cabe concluir que el tribunal carece de elementos
que permitan descartar la finalidad puramente estética de esas prácticas. Es decir, al no encontrarse probado que los procedimientos reseñados tengan relación “directa” con la pretensión de género articulada
en el escrito de inicio, asiste razón a la ObSBA al sostener que ellos
pertenecen al ámbito de la remodelación y/o reconstrucción estética
de la fisonomía de la Sra. Forace.
Lo expuesto no importa postular que las intervenciones enunciadas no puedan –llegado el caso– ser concebidas como parte de un procedimiento general de “feminización facial”, lo que se sostiene es que
la actora no ha demostrado que ellas, dadas las deficiencias probatorias reseñadas supra, puedan considerarse –y se reitera, en el supuesto
de autos–amparadas en la Ley Nº 26743.
XVI. Esta conclusión no soslaya las previsiones del art. 13 de la Ley
Nº 26743, sino que reafirma la expresa vigencia de los objetivos de la
norma, a través de la recta interpretación que corresponde asignar a
una temática cuyas aristas de análisis exigen máxima prudencia.
En supuestos como el de autos, cuando se solicita cobertura para
prácticas médicas (no mamarias y no genitales) que no se encuentran
previstas expresamente en las normas, el tribunal debe contar con
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aquellos elementos que le permitan calificar la pretensión como una
cuestión de adecuación de género, a fin de establecer si el requisito
exigido para la procedencia de la pretensión se halla verificado, presupuesto que no se corrobora en autos.
XVII. En virtud de lo expuesto, y toda vez que, por un lado, se
carece de elementos de convicción que permitan encuadrar a las
prácticas de rinoplastia, lifting de cejas, lifting de labios, remodelación de la mandíbula, y remodelación de las órbitas y de la expresión
de la mirada, como supuestos de adecuación de género (cfr. cons.
XV), y, por otro, las constancias de autos resultan insuficientes para
corroborar que estas sean escindibles de los procedimientos que
tienen relación directa con la adecuación facial de género de la Sra.
Forace (por ej. remodelación de la región frontal y seno frontal con
osteotomías múltiples), corresponde diferir para la etapa de ejecución de sentencia la determinación por la a quo –previo dictamen
de la Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la CABA
(cfr. art. 364 y ss. del CCAyT), y con su debida sustanciación–, de los
procedimientos que integrarán la práctica de “feminización facial”
peticionada por la actora (cfr. TSJ in re “Ayuso, Marcelo Roberto y otros
c / ObSBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad
concedido”, EXPTE. N° 6368/08, del 28/08/2009 voto del juez Lozano, punto 5, voto de Conde punto 4.1). Ello así, rechazar la práctica
de “feminización facial” por la improcedencia de las intervenciones
enunciadas en el considerando XVIII resulta excesivo, a la vez que
hacer lugar a la demanda exclusivamente respecto de aquellas que
tienen una relación directa con la adecuación de género no permite
descartar perjuicios en la salud de la actora, circunstancia que torna inviable un pronunciamiento en ese sentido. En consecuencia, el
diferimiento para la etapa de ejecución de sentencia de los procedimientos que integrarán la práctica de “feminización facial” es la
solución más apropiada para el supuesto que nos ocupa.
XVIII. Finalmente, corresponde pronunciarse con relación al
agravio referido a la medida cautelar dictada en la resolución de
fs. 110/118. Ello así, en tanto al momento de emitirse este pronunciamiento ninguna de las partes ha brindado datos que permitan dudar
de la actualidad de la controversia. Aclarado lo anterior, de confor1165
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midad con lo expuesto en el presente (v. part. consids. XII a XX), ante
el grado de reconocimiento otorgado al derecho reclamado en autos
y dado que tampoco obran constancias que permitan presumir que
el eventual cumplimiento del fallo resultaría de difícil o imposible
ejecución, no pueden darse por configurados los requisitos exigidos
para la procedencia de una cautelar como la otorgada (cfr. esta sala in
re “Nigg Regula Bárbara c/ GCBA y otros –por apelación amparo - otros”,
EXPTE Nº 1495-2017/1, del 13/10/17; “Rodríguez Marcelo Alejandro y otros
c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación”, EXPTE. Nº A38861-2015/2, del
20/05/16; “Santagada Osvaldo Rogelio c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación”, EXPTE Nº A728-2014/2, del 28/04/17; entre muchos otros).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio articulado
por la ObSBA y revocar el punto 2º de la parte resolutiva de la sentencia
obrante a fs. 110/118.
XIX. Por último, la parte demandada se agravió en tanto la sentenciante le impuso las costas del proceso. Al respecto, sostuvo que debieron imponerse en el orden causado, por lo novedoso de la cuestión
y porque su parte actuó siempre sobre la base de una razonable convicción acerca de sus derechos (fs. 129 vta.).
Asentado ello, y en atención a la forma en que se resuelve, corresponde diferir la imposición de costas del proceso hasta tanto se encuentre delimitado el alcance de la condena (cfr. considerando XVII).
En consecuencia, por las razones dadas, corresponde: i) declarar
parcialmente desierto el recurso de apelación de la parte demandada
(considerandos XIII y IX); ii) hacer lugar al recurso en lo relativo a la
medida cautelar, y en consecuencia revocar la sentencia de grado sobre este punto; iii) en cuanto al resto del recurso rechazarlo parcialmente en los términos que surgen del considerando XVII.; iv) diferir
el tratamiento de la imposición de las costas de conformidad con lo
dispuesto en el considerando XIX.
En mérito a las consideraciones vertidas, y oído el Ministerio Público Fiscal, por mayoría el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de
apelación interpuesto por la demandada, y en consecuencia confirmar
la sentencia de grado; costas en el orden causado por no mediar contradicción (cfr. arts. 14 CCABA, 26 de la Ley Nº 2145 –texto consolidado
según ley Nº 5666– y 62 del CCAyT).
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Regístrese, notifíquese –a las partes por Secretaría y a la señora
Fiscal de Cámara en su despacho– y, oportunamente, devuélvase.
Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEZ
Jueza de Cámara – Sala I
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mariana DÍAZ
Jueza de Cámara – Sala I
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Carlos F. BALBIN
Juez de Cámara – Sala I
Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“García, Mauricio Hernán c/ Legislatura
de la Ciudad de Bs. As. s/ amparo”,
Expte. N°: A3638-2014/0 Sala Nº 3
Ciudad de Autónoma Buenos Aires, 31 de agosto de 2015
Y VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 301/307) contra la resolución dictada por
el señor juez de grado que resolvió rechazar la demanda (fs. 288/296); y
CONSIDERANDO:

1. Mauricio H. García, con el patrocinio de Jonatan E. Baldiviezo,
inició acción de amparo colectivo con el objeto de que se ordenase a
la Legislatura de la Ciudad que garantice a todo habitante el ejercicio inmediato del derecho de tribuna popular regulado en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno de ese cuerpo (fs. 1/7). Señaló que
una de las formas que la Legislatura dispuso en su ámbito para tornar
operativa la democracia participativa fue el establecimiento de una
tribuna popular, lo que importa el reconocimiento del derecho de los
habitantes de la Ciudad a realizar manifestaciones directas al cuerpo
legislativo durante sus sesiones. Indicó que frente a sus reclamos se le
informó verbalmente en sede de la Legislatura que el ejercicio de tal
derecho se encontraba pendiente de reglamentación (fs. 1/2). Afirmó
que la omisión de la Legislatura en reglamentar los artículos 76 y 77
de su reglamento interno importaba una violación al artículo 10 de la
Constitución local en cuanto dispone que los derechos y garantías no
pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su
reglamentación y esta no puede cercenarlos. Informó que el 3 de abril
de 2014 presentó una nota, dirigida a la Presidencia de la Legislatura
de la Ciudad, peticionando ejercer el derecho de realizar planteos durante una sesión. Destacó que la omisión reglamentaria por más de
quince años resulta irrazonable y, por lo tanto, inconstitucional.
Concluyó que la imposibilidad de hacer uso de la Tribuna Popular lesionaba el derecho de los habitantes de la Ciudad a participar en
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asuntos públicos y a ejercer la democracia participativa (fs. 3). Con
posterioridad añadió que Adolfo Pérez Esquivel, José Schulman y Nora
Morales de Cortiñas solicitaron hacer uso de la Tribunal Popular para
la sesión del 8 de mayo de 2014, sin haber obtenido respuesta (fs. 109).
2. Corrido el pertinente traslado, la Legislatura de la Ciudad, representada por Marcelo Alejandro D’Angelo afirmó que la vía intentada no era idónea debido a la falta de configuración de los recaudos de
un proceso colectivo. Afirmó, además, que una sentencia que afectara
las atribuciones de la legislatura de dictar o modificar su reglamento
interno afectaría la división de poderes (fs. 144/154 vta.). Señaló que
la Tribuna Popular en el ámbito local es de naturaleza reglamentaria
y que todo lo atinente a la reglamentación del reglamento interno es
una facultad propia y privativa del Poder Legislativo. En su criterio, la
posibilidad de efectuar planteos por parte de organizaciones no gubernamentales y personas autorizadas se encuentra sujeto a la resolución que reglamente el ejercicio del artículo 76 del reglamento.
3. Francisco Ferrer, en su carácter de juez de grado, rechazó la
demanda.
En su criterio, no existe causa o controversia que habilite la procedencia de la instancia judicial en los términos de los artículos 116 de la
Constitución Nacional y 106 de la Constitución local (fs. 288/296). Destacó que, de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, resultaba ajeno a la competencia de los tribunales el
control del proceso de sanción de leyes salvo que se demuestre la inexistencia de sus requisitos mínimos. En su criterio, la ausencia de una Tribuna Popular no supone incumplimiento al procedimiento de formación
y sanción de las leyes. Señaló que la atribución del cuerpo legislativo de
dictar su reglamento interno resulta clave para la afirmación de su independencia. Asimismo, hizo hincapié en las diversas formas de participación ciudadana en el ámbito legislativo y afirmó que la creación de una
Tribuna Popular no responde a un mandato constitucional expreso.
4. La decisión reseñada fue apelada por el actor (fs. 301/307). Sostuvo,
en síntesis, que el derecho a la Tribuna Popular se encontraba reconocido
en el reglamento interno de la Legislatura y que supeditarlo a reglamentación implica una violación al artículo 10 de la Constitución local.
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5. Corrida la pertinente vista, Juan Octavio Gauna, en su carácter
de Fiscal ante la Cámara, afirmó que no se había demostrado la existencia de un mandato constitucional expreso que ordenase a la Legislatura dictar la reglamentación que se considera omitida. Afirmó
que la mayor o menor utilidad de poner en funcionamiento la Tribuna
Popular en las sesiones plenarias podría discutirse en la arena política,
pero que ese medio de participación no es una derivación necesaria
del artículo 1° de la CCABA.
Destacó que no se ha alegado en el caso un incumplimiento de los
recaudos mínimos propios del proceso de formación y sanción de la
ley, susceptible de generar alguna lesión de derechos constitucionales
pasible del control judicial en los términos de la doctrina del precedente “Nobleza Piccardo”. Por el contrario –afirmó– el asunto traído a consideración remite a la valoración de circunstancias de oportunidad,
mérito y conveniencia que se encuentran a cargo de la Legislatura para
ejercer atribuciones que –por regla– le son privativas, mientras no se
excedan o alteren las normas de la Constitución (cf. art. 81.1, CCABA).
Propició que se rechace el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia de primera instancia.
6. Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los
medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por
la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación
meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto
una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos, 320:1339, 2711; 321:2823; 330:5201, entre otros). En el caso, la defensa vinculada con la improcedencia de la
vía escogida no ha sido debidamente sustentada. Entonces, la acción
de amparo resulta admisible atento a que su empleo no reduce sus posibilidades de defensa en cuanto a la extensión de la discusión y de la
prueba (Fallos, 320:1339 y 315:2386). Nótese que la demandada se limitó
a destacar la no justiciabilidad de la cuestión, y la falta de recaudos de
procedencia del amparo, sin siquiera precisarlos. En conclusión, los
argumentos de orden procesal esgrimidos no tienen entidad suficiente para impedir la procedencia de la demanda. Por lo demás, una interpretación que llevara al extremo la no justiciabilidad de las decisiones
de la Legislatura, anularía el diálogo de poderes, mediante el cual cada
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uno de ellos encuentra, en su interrelación con los otros, la fuente de
sus propios límites y, por otro lado, importaría el desamparo de los
derechos de los ciudadanos. La Corte Suprema ha subrayado el grave
defecto de interpretación en que incurren los tribunales cuando en sus
decisiones no otorgan trascendencia alguna a una condición de base
para la sociedad democrática (confr. Fallos, 329:5266).
7. Sentado lo anterior y en función de las defensas esgrimidas,
cabe recordar que existe una causa si la petición excede el carácter
simplemente consultivo o una indagación meramente especulativa,
sino que corresponde a un caso que busca prevenir los efectos de un
acto en ciernes al que se le atribuye ilegitimidad.
En tal sentido, la jurisdicción atribuida al Poder Judicial se habilita
siempre que se trate de un “caso”, “causa” o “asunto” de carácter contencioso en los que se pretende, de modo efectivo, la determinación del
derecho debatido entre partes adversas, el que debe estar fundado en
un interés específico, concreto y atribuible al litigante (Fallos, 324:2381,
entre otros). Como derivación de lo anterior y en estrecha vinculación
con el planteo en examen, el Alto Tribunal ha resuelto que la existencia
de “caso”, “causa” o “asunto” presupone la de “parte”, esto es, la de quien
reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica
con la resolución adoptada al cabo del proceso. Por ello, al decidir sobre
la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre
el status afirmado por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer.
En resumen, la “parte” debe demostrar que los agravios alegados la afectan de forma “suficientemente directa”, o “sustancial”, esto es, que poseen
“suficiente concreción e inmediatez” (Fallos, 331:2287 y sus citas). La solución
del caso requiere dilucidar si la negativa a participar en las sesiones de
la Legislatura de acuerdo a las normas que regulan el instituto de la Tribuna Popular viola un interés del actor que merezca tutela judicial. Es
importante destacar que la Corte Suprema de Justicia admitió la ampliación de la legitimación activa sin otro requisito que la simple condición de ciudadano para impugnar actos y normas que “lesionen expresas
disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de
gobierno” (“Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención
Constituyente de Tucumán, y otro”, del 14/04/15).
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En estas condiciones, la Corte Suprema modificó el criterio sostenido en varios precedentes y remitió a los votos en disidencia del Dr.
Fayt en los casos “Gascón Cotti” y “Polino”. En los casos mencionados,
y en muchos otros, la Corte consideró que la calidad de ciudadano o de
contribuyente es una condición de notable generalidad que no basta
para demostrar la existencia de un interés especial, directo, inmediato,
concreto o sustancial que permita tener por configurado un caso contencioso, único supuesto que autoriza la intervención del Poder Judicial.
Sin embargo, en ambos fallos, se destacaban los argumentos del voto en
disidencia del Fayt. En Gascón Cotti, Fayt afirmó que “al margen de polémicas doctrinarias sobre el alcance de expresiones como la utilizada de ‘interés
legítimo’ […] cabe que esta Corte se formule como tema a decidir si no basta ser
ciudadano argentino vecino de una provincia, para tener derecho a reclamar de
los jueces el cumplimiento de la Constitución de esa provincia si encuentra que
ella se halla en trance de ser alterada de un modo que considera contrario a sus
propias disposiciones […] Por ello entonces, de lo que en el caso se trata no es de
un problema de legitimación corriente, en el que quepa hablar de las exigencias
regulares para la existencia de un ‘interés legítimo’, sino de la afectación aducida
de la fuente misma de toda legitimidad…” Y añadió, en el considerando 21,
“Que lo que el ciudadano pretende es la preservación de la fuente –en el orden
provincial– de todo derecho. Así como todos los ciudadanos están a la misma distancia de la Constitución para acatarla, están también igualmente habilitados
para defenderla cuando entienden que ella es desnaturalizada, colocándola bajo
la amenaza cierta de ser alterada por maneras diferentes de las que ella prevé”.
Por su parte, en “Polino”, afirmó que “no está en juego en tal planteo la pretensión de utilizar el texto constitucional para fundamento de alguno de los derechos que de él derivan, sino el mismo derecho fundamental a que la Constitución
se mantenga…” (considerando 12, del voto en disidencia del juez Fayt)
Años después, en “Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán” la línea argumental minoritaria de
Fayt fue asumida como criterio mayoritario, sin requisitos ni limitaciones adicionales. El Máximo Tribunal ha reconocido a todo ciudadano
una legitimación amplia para impugnar actos y normas en aquellas situaciones excepcionales en que se pone en juego la esencia de la forma
republicana de gobierno. En el caso el debate involucra el alcance de instituciones constitucionales básicas, lo que no se ve disminuido porque el
derecho lesionado tenga como fuente un reglamento de la Legislatura.
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Todo ciudadano está habilitado para promover acción de amparo tendiente a que la Legislatura implemente de manera efectiva los derechos
que prevé su reglamento interno, atento a que la omisión en esa materia
priva de operatividad a normas que regulan el derecho a la participación
pública en un Estado organizado como “democracia participativa”.
8. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que una
de las atribuciones privativas de la Legislatura consiste en dictar su
reglamento, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros (art. 81.1). Las facultades reglamentarias de la Legislatura son una
emanación de la autoridad deliberativa del cuerpo, cuya necesidad de
establecer sus estatutos internos es evidente, a fin de regular su procedimiento, detalle y pormenores a los que deben sujetarse la deliberación,
discusión y voto de las decisiones. Refiriéndose al Congreso Nacional,
ha afirmado Segundo V. Linares Quintana que el reglamento es derecho
parlamentario escrito o código parlamentario, en cuanto es un corpus
de normas compilado de una sola vez, sistemáticamente ordenado y
obligatorio en tanto no sea modificado (Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Plus Ultra, Tomo, 9, p. 335 y ss.). En sus lecciones
de Derecho Constitucional Montes de Oca ha destacado que todas las
asambleas deliberativas dictan sus propios reglamentos, a los que han
de sujetar las formalidades de detalle que reclame la discusión y el voto
de todas las cuestiones. Si el texto constitucional determinase que un
poder extraño a las Cámaras deliberantes deba ser el que dicte sus estatutos internos, se rompería el equilibrio entre los poderes. Las cámaras
y solo ellas tienen aptitud para saber cuáles son las mayores conveniencias para que la discusión se haga y la luz se produzca en los asuntos
sometidos a debate (Alcides Calandreri, Lecciones Derecho Constitucional, Notas tomadas de las conferencias del doctor M.A. Montes de Oca,
Tomo 2, Buenos Aires, 1902, p. 167/168). Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad desestimó, en instancia originaria, la acción
declarativa de inconstitucionalidad promovida por la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC) en los términos del artículo 113, inciso 2, de la
Constitución local, tendiente a impugnar el artículo 271 del Reglamento
de la Legislatura de la Ciudad, en cuanto prevé la votación nominal solo
para ciertos casos específicos o cuando lo solicite al menos uno de los
legisladores. En esa oportunidad, señaló el doctor Casás que el alegado
1173

colección jurisprudencia

derecho a la votación nominal en todos los asuntos parlamentarios no
ha sido recogido en el ordenamiento constitucional local o nacional, lo
que impide ejercer el control judicial de razonabilidad del citado precepto. Afirmó que descartada la falta de razonabilidad del modo en que
la Legislatura ejerció la atribución contenida en el artículo 81, inciso 1
de la Constitución, no cabe efectuar un juicio de mérito o conveniencia, ya que obrar de otro modo resentiría el principio de la división de
los poderes (“ADC c Ciudad de Buenos Aires”, 9/06/04). En el voto indicado
se menciona como una de las formas en que el reglamento resguarda a
la publicidad de los actos de la Legislatura y la posibilidad concreta de
que los vecinos conozcan el desempeño de sus representantes, precisamente, a la Tribuna Popular (considerando 8, último párrafo). Es claro
entonces que la Constitución faculta a la Legislatura a dictar sus reglas
de procedimiento, y que esa potestad privativa puede ser ejercida sin
interferencia de otras autoridades. Ahora bien, no se trata en el caso de
discutir acerca de la potestad para darse sus normas internas, sino que
el debate gira en torno de la efectiva operatividad de las tales normas.
9. Tal como destaca el actor en su demanda, el Reglamento Interno de la Legislatura ha creado en sus artículos 76 y 77 el instituto de
la Tribuna Popular, por el que se reconoce el derecho a realizar intervenciones orales en sesiones ordinarias acerca de tópicos de especial
relevancia pública para la Ciudad.
En primer lugar, el artículo 76 establece que “La Tribuna Popular permite efectuar planteos en sesión plenaria, sobre temas de especial interés para
la Ciudad, por parte de organizaciones no gubernamentales y personas que
resulten autorizadas de acuerdo con la Resolución que reglamente su ejercicio
(modificado por Resolución Nº 1-Junta de Interpretación y Reglamento-98)”.
El artículo 77 agrega que “Las manifestaciones son de 10 a 15 minutos, con
intervención, posteriormente, de cada uno de los Bloques, de 5 (cinco) minutos
(modificado por Resolución Nº 1-Junta de Interpretación y Reglamento-98)”.
El mecanismo de Tribuna Popular permite que la ciudadanía incorpore temáticas, además de permitir conocer la opinión que tienen
diversos sectores sociales acerca de proyectos tratados por la Legislatura. Cumple así la función de enriquecer la deliberación pública.
La Constitución de la Ciudad, sancionada en 1996, es particularmente
rica en la creación de figuras que persiguen garantizar y estimular la
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participación popular. Ya en su artículo primero señala que “La Ciudad… organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa…”.
La falta de reglamentación del instituto de la Tribuna Popular ha sido
invocada por la Legislatura como argumento para impedir su aplicación, y ese es precisamente el objeto del presente amparo. No se trata
de implementar por vía judicial un medio de participación cívica en el
procedimiento de formación y sanción de las leyes en la Ciudad, sino
de examinar la operatividad de un derecho expresamente reconocido
en el ordenamiento, y que en los términos de la doctrina sentada por
la Corte y de acuerdo a las normas transcriptas, no aparece como desprovisto de operatividad (Fallos, 315:1492, considerando 20, 1° párrafo).
10. Y aquí radica la pregunta central del caso, ¿Se encuentra obligada la Legislatura a cumplir su reglamento? El juez de grado, el representante de la Legislatura y el Fiscal ante la Cámara entienden que
no. El reglamento interno no tiene jerarquía constitucional, razón por la
que su cumplimiento –afirman- no puede ser ordenado por el tribunal.
Sabido es que el Estado de derecho se caracteriza no solo por el reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales, sino también por la
forma en que ese objetivo se alcanza, esto es, sometimiento del Estado a
la ley. El núcleo del principio del Estado de derecho es que todas las personas y autoridades dentro del Estado, públicas o privadas, están obligadas a cumplir y tienen derecho a los beneficios de las leyes sancionadas.
Nadie está por encima de la ley y todos están sujetos a la misma ley, administrada por los mismos tribunales (Tom Bingham, The Rule of Law,
Penguin Books, UK, 2011, p. 8.) Ese sometimiento no se limita a la ley en
sentido formal. En un sistema jurídico moderno, afirma Hart, donde
hay una variedad de fuentes, los criterios para identificar el derecho son
múltiples (El concepto de Derecho, H.L. Hart, Abeledo Perrot, 1985, p. 126).
Esto incluye a la constitución escrita, la legislación parlamentaria, los
reglamentos administrativos, las ordenes de las autoridades competentes, los estatutos de las sociedades, etc. Atento a la pluralidad de fuentes
que exhibe el derecho contemporáneo, hace muchos años que gran parte de la doctrina prefiere hablar de “principio de juridicidad” (Merkl),
sustituyendo la denominación de “bloque de la legalidad”, del que hablaba Maurice Hauriou, (Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón
Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Tomo 1, Décima edición, Ci1175

colección jurisprudencia

vitas, Madrid, p. 435). La idea central es que, sin perjuicio de las notables
diferencias entre las diversas fuentes del ordenamiento jurídico, todas
obligan a las autoridades. Esta idea central de sometimiento al Derecho,
o a la Juridicidad, es precisamente lo que se ha puesto en duda en el caso.
El cuerpo legislativo puede darse su propio reglamento y debe cumplirlo. Si la norma prevé que los habitantes de la Ciudad tienen derecho a
participar en las sesiones de la Legislatura mediante el instituto de la
Tribuna Popular, ese derecho importa correlativas obligaciones para las
autoridades de la Legislatura, quienes deben garantizar su ejercicio.
11. Por su parte, la Legislatura considera que los tribunales no
pueden decidir el caso, debido a que ello importaría una violación al
principio de la división de poderes. Toda la doctrina de la división de
poderes se afinca en una idea central, disponer las cosas de manera tal
que el poder limite al poder. Es decir que todo órgano político encuentre
otro órgano que pueda oponerse a su voluntad, impidiendo imponerla
(Charles Eisenmann, “L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs”, en
Me´langes R. Carre´ de Malberg, Paris, Libr. du Recueil Sirey, 1933). Teóricamente, la existencia de una zona inaccesible al juez en la que puede
reinar la arbitrariedad de las autoridades competentes, resulta escandalosa. El Estado de derecho supone que siempre habrá una norma que
defina y delimite el ejercicio del poder. Hace muchos años Boffi Boggero
cuestionó la posición de quienes admitían el concepto de “acto institucional” o “acto de gobierno”, como zona vedada al examen judicial. Afirmó
que ello importaba introducir una excepción que las normas constitucionales no admiten (“Nuevamente sobre las llamadas ‘cuestiones políticas’”, LL 156-1143. Su posición puede ser estudiada a través de sus votos
en Fallos, 256:114; 261:103; 263:15 y 264:7. Otro gran crítico de la teoría
de las cuestiones políticas ha sido Germán Bidart Campos, Manual de
Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires, Ediar, 1974, p. 780 y
s.). El juez de grado recordó las restricciones impuestas por la Corte a
la revisión judicial del procedimiento de sanción de las leyes, resuelta inicialmente en “Compañía Azucarera Tucumana SA c. Tucumán”
(Fallos, 141:271), y reiterado en “Petrus SA c. Nación Argentina” (Fallos,
210:855). Como el mismo magistrado destaca, este criterio cambió en
1998, cuando la Corte resolvió “Nobleza Piccardo SA c./ Estado Nacional
DGI” (Fallos, 321:3487). En ese caso declaró la inconstitucionalidad de
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una ley cuyo proceso de sanción no había respetado el mecanismo previsto en la Constitución. Poco después, en “Famil c./ Estado Nacional”
(Fallos, 323:2256) relativizó el cambio producido al afirmar que el “proceso de formación y sanción de las leyes, al constituir una atribución
propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de ello (El
Congreso y el Poder Ejecutivo, según lo establecen los arts. 77 a 84 de
la Constitución Nacional) resulta, por regla general, ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Es doctrina de esta Corte que tal
criterio reconoce excepciones en los supuestos –como el suscitado en el
sub examine– en que se ha demostrado fehacientemente la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan
la creación de la ley”. Muy abundante es la jurisprudencia en materia de
otras facultades del Congreso y su revisión judicial. A modo de apretada
síntesis puede afirmarse que la doctrina judicial acuerda en que las facultades de los órganos legislativos deben ser ejercidas dentro del marco
de las respectivas competencias asignadas por el ordenamiento jurídico, y que decidir al respecto no afecta la división de poderes (Silvia B.
Palacio de Caeiro, Constitución Nacional en la Doctrina del Corte Suprema de
Justicia de la Nación, LL, Buenos Aires, 2011, Capítulo IX). Por otra parte,
no se debate en autos acerca del procedimiento de formación o sanción
de una ley, sino que se discute acerca de la vigencia de un instituto previsto en el reglamento de la legislatura relativo a las sesiones del órgano,
y su falta de operatividad fundada en la ausencia de reglamentación.
Dicho en otros términos: dictar su reglamento interno es facultad de
la Legislatura; una vez dictado, debe cumplirse. Cualquier omisión en
tal sentido es materia justiciable y habilita el ejercicio de la jurisdicción.
12. En síntesis, el reglamento interno de la Legislatura es norma vigente, y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria mediante el instituto de la Tribuna Popular. La negativa a implementar esta
posibilidad fundada en la omisión de la reglamentación viola los límites
razonables para demorar la puesta en vigencia efectiva de las normas. La
sentencia atacada contiene una respuesta dogmática que omite considerar los pilares del Estado de derecho, y por esa razón debe ser revocada.
El incumplimiento de la obligación de la legislatura de implementar lo necesario para poner en ejecución su propio reglamento interno
en un lapso excesivamente prolongado configura una conducta ilegal
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y carente de justificación Lo decidido no excede las atribuciones del
Poder Judicial pues no se discute la oportunidad o conveniencia de
determinado acto de gobierno, sino el incumplimiento de normas vigentes. Por lo expuesto propiciamos revocar la sentencia apelada, haciendo lugar al amparo iniciado por Mauricio H. García, ordenando a
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular
regulada en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno de ese cuerpo.
Disidencia del Dr. Esteban Centanaro: Las cuestiones planteadas
han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Dr. Juan Octavio Gauna (fs. 320/321 vta.), a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
En consecuencia, considero que, de conformidad con lo dictaminado
por el señor Fiscal, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia de grado. Por lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al amparo iniciado
por Mauricio H. García y ordenar a la Legislatura de la Ciudad que
adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato
de la Tribuna Popular regulada en los artículos 76 y 77 del Reglamento
Interno de la Legislatura, con costas a la vencida.
Regístrese y notifíquese, al Ministerio Público Fiscal en su público
despacho. Oportunamente, devuélvase.
Hugo Ricardo ZULETA
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