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Expte. N° A2458-2015/0 "DEL GAISO JUAN FACUNDO CONTRA GCBA
SOBRE AMPARO" I

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,bde noviembre de 2015.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 25/26 el Sr. juez de primera instancia, remitiéndose a los !

fundarhentos de la Sra. fiscal, rechazó la legitimación del actor, en su carácter de I

Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, por la falta de vinculación de los hechos
invocados en la demanda con el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, interpretó
que sí poseía legitimación, en carácter de habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón del derecho colectivo invocado, esto es el derecho a la salud, ya la libre
circulación de los vecinos cercanos a la Comuna 12.

Asimismo estableció que, en virtud del carácter de amparo colectivo '
que poseía el pleito, correspondía otorgarle publicidad y difusión. Así, ante la ausencia
de un trámite previsto legalmente y de conformidad con lo dispuesto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes: "Halabi, Ernesto cl PEN -ley
25873- dto. 1563/04 si amparo ley 16.986", del 24/02/2009, "PADEC cl Swiss medical
S.A. si nulidad de cláusulas contractuales", del 21/08/2013, "Consumidores Financieros
Asoc. Civil para su defensa cl Banco Hau Buen Ayre Argentina S.A. si ordinario", del
24/06/2014, ordenó que se hiciere conocer el objeto de la presente acción y la
procesal en que se encuentra, a través de los siguientes medios: a) la publicación de
edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, i

b) la publicación por el ténhino de quince (15) días en el portal de la página web del
Consejo de la Magistratura; y c) la emisión de una circular por parte de la Comuna 12, a i

fin de que las personas que viviesen en las cercanías del túnel de Cerreti y las vías del
Ex. FFCC Mitre- ramal J.L.Suárez, y que pudieren tener interés en el litigio, fuesen
anoticiadas de su existencia.

En esa misma senda, suspendió el trámite de las presentes actuaciones
hasta tanto se encontrase cumplido lo precedentemente ordenado. Fijó un plazo de
quince (15) días para que los interesados se presentasen en las actuaciones, el que
comenzaría a computarse desde el día siguiente de la notificación ordenada.

Finalmente, corrió traslado de la medida cautelar solicitada.

2. Que el GCBA postuló la ausencia de los requisitos que justificasen ,
el dictado de la medida solicitada por la actora y planteó recurso de reposición con
apelación en subsidio contra la resolución en crisis (fs. 36/69). Se agravió de la ausencia
de legitimación del actor, en su carácter de habitante. Explicó que, a su juicio, no media
un caso que habilite la intervención judicial, en los términos del artículo 106 de la
CCABA. Argumentó que no se había acreditado la existencia de derechos de incidencia :
colectiva concretamente lesionados. Sostuvo que el amparo no era la vía procesal I

adecuada para el debate propuesto, en tanto no mediaba arbitrariedad o ileg<JlÓ'l.d i

manifiesta en su proceder y enfatizó que la demanda avanzaba sobre las compe:enci<~s ,
exclusivas del Poder Ejecutivo.

Finalmente, planteó que el magistrado de grado erraba en el trámite
establecido para la acción, ya que más allá de su divergencia en tomo a la existencia de



causa, la situación invocada en la demanda configuraba un amparo colectivo, en la que
no están en juego una sumatoria de derechos individuales de un gran número de
personas, por lo cual lo que debe demostrarse en la capacidad de quien se presenta como
actora para representar al resto de los titulares y se tomaba innecesaria la citación del
resto de los presuntos afectados.

Oportunamente, el actor contestó los fundamentos del recurso
intentado (fs. 79/82 vta.).

3. Que, a su tumo, la Sra. fiscal ante la primera instancia planteó
recurso de apelación (fs. 86/93 vta.). Se agravió porque consideró que la mera
alegación del carácter de habitante no bastaba para cuestionar una obra pública ya
realizada, si no había probado cómo podía afectarlo. Apuntó que la mera invocación del
carácter de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto era insuficiente para
plantear la pretensión y no se había demostrado que la obra del paso bajo nivel de la
calle Ceretti hubiese afectado el derecho a la salud, por cuanto antes no había
posibilidad de cruzar la vía, ya que sólo existía un alambrado.

Subrayó que la demanda tenía por objeto que se ordenase al Gobierno
de la Ciudad que adecuase la obra del paso bajo nivel ubicado en la calle Ceretti y Vías
del ExFFCC Mitre Ramal J.L. Suárez, elevando el gálibo vertical hasta la altura de 2.50
metros, a los fines de que pudiesen circular las ambulancias del SAME licitadas por el
Gobierno de la Ciudad, sin que ni siquiera se hubiese explicitado qué perjuicio padecía
el actor, o los vecinos de la comuna 12. Apuntó que la invocación de la afectación de la
libre circulación y de los usuarios del servicio de salud pública, sin ningún dato de la
forma en que eso hubiere acontecido, máxime cuando existen caminos alternativos,
resultaba insuficiente para sostener su legitimación.

4. Que, el Sr. juez de grado rechazó el recurso de revocatoria
:.-,k'rpuestopor el GCBA y concedió los recursos de apelación interpuestos tanto por él
como por la Sra. Fiscal ante la Cámara. Para así decidir, explicó que el caso sometido a
jurisdicción consiste en desentrañar si la situación de hecho denunciada por el
amparista, amenaza con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta el derecho a la salud y el
de libre circulación de los vecinos de la Ciudad y en particular los de la comuna 12,
todos ellos en su condición de usuarios del servicio de salud pública, por lo que se
encuentran involucrados derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes
colectivos, ello en los términos concebidos por el precedente jurisprudencial "Halabi,
Ernesto cl PEN -ley 25873- dto. 1563/04 sI amparo ley 16.986" ( Fallos: 332:111, año
2009). Explicó que, a su juicio, y en lo que aquí interesaba, nos encontrábamos en
presencia de una acción cuyo objeto estaba vinculado con la tutela de un bien colectivo,
que pertenecía a toda la comunidad, sin exclusión de ninguna persona; dado que aquí se
pretende resguardar el derecho a la salud. En esa senda, apuntó que la afectación que se
alega podría perjudicar, en concreto, la salud de cualquier habitante, frente a una
s:luación de emergencia, situación concebida como aquella en que la falta de asistencia
':nnduciría a la muerte en minutos y en el que los primeros auxilios por cualquier
i>:"-sonaes de importancia vital.

Siguiendo tal línea argumental, interpretó que el concepto de
~egitimación expandida justificaba la intervención del aquí actor, en virtud de las
.';~ó'uGsicionesde los artículos 14 de la CCABA y 43 de la Constitución Nacional.

Por otro lado rechazó el planteo del GCBA, en tomo a la
..;dr:;jsibilidad de la vía, postulando que dado que la acción -tendía a subsanar la

situación de hecho de que el Paso Bajo Nivel de la calle Ceretti se había construido con
un gálibo acotado a 2,40 m, era necesario que se tramitase un proceso sumarísimo por
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cuanto remitir el examen del asunto a un juicio ordinario podía ocasionar WI daño al
derecho presuntamente lesionado.

Descartó el agravio esgrimido por el GCBA respecto de las medidas :
de difusión ordenadas, por considerar que no había esgrimido ningún gravamen:
específico.

5. Que el actor denunció como hecho nuevo, que el túnel, cuya
legitimidad cuestionaba carecía de cartel indicativo de su altura, lo cual habría
ocasionado diversos accidentes (fs. 109).

6. Que, corridos los traslados pertinentes, fueron contestados, por .
parte del actor (fs. 115/117) y del GCBA (fs. 118/119 vta.).

7. Que, el Sr. Fiscal ante la Cámara sostuvo parcialmente la apelación
instaurada y afirmó que la pretensión del amparista debía circunscribirse a la denw1cia
del actor sobre la ausencia de señales adecuadas que advirtiesen a los automovilistas
acerca de la altura del túnel.

8. Que, en primer ténnino, corresponde ingresar al análisis de la falta i

de legitimación esgrimida por el GCBA. Así, el objeto de la acción planteada es "que se .
ordene al demandado que proceda a adecuar la obra del Paso bajo nivel calle Cereiti j

Vías del Ex FFCC Mitre Ramal JI. Suarez, elevando el gálibo vertical hasta la altura .
de 2,50 metros, a los fines de que puedan circular ambulancias del Same, licitadas por.
el Gobierno de la Ciudad a través de la Licitación Pública Nro. 846/SIGAF/2012, cuyo:
objeto fue la adquisición de vehículos tipo ambulancia con destino al Sistema de ,
Atención Médica de Emergencia; dichas unidades tienen en su dimensión una altura de
2430 mm" (fs. 1).

Asimismo interpretó que el accionar de la demandada "amenaza y ,
viola derechos constitucionales de los suscriptos, consagrados en los arts. 10, 11, 17,
20, 21, 42, 48 de la Constitución de la Ciudad' (fs. 2 vta.). Agregó que "[s]e trata de
derechos fundamentales como la salud, igualdad y a la no discriminación, a la libertad
de circulación, a la propiedad, a un ambiente sano y a un ordenamiento territorial sin
barreras arquitectónicas que limiten o restrinjan derechos" (fs. 3). Puntualizó que "se
estaría vulnerando el objeto de la ley 2127 modificatoria de la ley 153 que en su .
artículo 11'0.brinda a todos los habitantes de la Ciudad la prestación de servicios de ,
salud en situaciones de urgencia, entendida como un servicio operacional y de ,
coordinación para los problemas médicos urgentes y que comprende todos los sistemas .
de atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera del
hospital ... " (fs. 3).

9. Que la legitimación otorgada al actor, en carácter de habitante, no
resulta ajustada a las pautas constitucionales.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el Poder
Judicial de la Nación sólo interviene en el conocimiento y decisión de "causas" (artículo •
116 de la Constitución Nacional), y que la legitimación procesal constituye un



presupuesto necesario para que exista una causa o controversia en los términos de la
jurisprudencia de ese Tribunal (Fallos: 322:528 y 326:3007, entre otros). En este
sentido, se ha dicho que la existencia de "caso" 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. En este orden de ideas, la "parte" debe
demostrar que persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido y que
tiene un interés jurídico suficiente en la resolución de la controversia o, como lo ha
sostenido la Corte, que los agravios expresados la afecten de forma "suficientemente
directa" o "substancial" (Fallos: 306:1125; 308:2147 y 310:606, entre otros).

10. Que, por otra parte, cabe destacar que el Máximo Tribunal ha .
sostenido que la ampliación de la legitimación derivada de la reforma constitucional del
afta 1994 no ha modificado la exigencia de tal requisito ya que los nuevos sujetos
legitimados también deben acreditar que su reclamo tiene "suficiente concreción e
inmediatez" y no se trata de un mero pedido en el que se procura la declaración general
y directa de inconstitucionalidad de normas o actos de otros poderes. Asimismo, es
importante recordar que la reforma constitucional no ha ampliado el universo de sujetos
legitimados para la defensa de cualquier derecho, sino como medio para evitar
discriminaciones y tutelar los derechos mencionados en el segundo párrafo del artículo
43 del texto constitucional, es decir, los que "protegen al ambiente, a la competencia, al
usuario, al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general"
("Asociación por los Derechos Civiles (ADC) cl Estado Nacional - ley 26124 (DECI
495106) si amparo ley n° 16986", A. 1319. XLIII, sentencia del día 3 de agosto de
2010).

11. Que, en las presentes actuaciones se ha admitido la legitimación
del actor basada exclusivamente en su condición de ciudadano, pero ello no basta por sí
solo para demostrar la existencia de un derecho directo, inmediato, concreto o sustancial
que permita reconocer legitimación para exigir ante los estrados judiciales la genérica
regularidad de la marcha de los órganos que ejercen el poder público (conf. TSJ, Expte
N° 7236/10, "Epzteyn, Eduardo Ezequiel y otros cl GCBA y otros si procesos
incidentales en Epzteyn, Eduardo Ezequiel y otros cl GCBA y otros si amparo (art. 14
CCABA), del 30103/11).

Aquí el actor, en su brevísima demanda, no ha demostrado cuál era el
peljuicio concreto que lo pudiese afectar derivado la obra pública ya construida por el
GCBA y consistente en que el paso bajo nivel de la calle Ceretti y las vías del Ex FFCC
Mitre Ramal J. L. Suarez, posea un gálibo vertical de 2.40 metros. La mera invocación
del derecho a la salud y a la circulación, no alcanzan para tener por configurado un caso
judicial ni la legitimación del actor, en tanto ni siquiera ha explicado o justificado por
qué el sistema de salud y la organización de los servicios de emergencias no cuentan
con accesos paralelos para acudir en auxilio de un afectado, o con formas para sortear
ese obstáculo, máxime cuando con anterioridad a la realización de la obra pública cuya
efectividad cuestiona "la calle Ceretti no se encontraba abierta ni como paso a nivel,
sino que antes de la obra había un alambrado. El tránsito se encausaba por Av.
Constituyentes" (fs. 41).

La orfandad argumental del actor, sella la suerte de esta causa, e
impone su archivo, dado que la generalidad y vaguedad de los términos de la demanda
impiden tenerlo por legitimado y simultáneamente resultan insuficientes para tener por
configurado un caso que habilite la intervención judicial. No ha podido establecer una
situación jurídica protegida por el ordenamiento jurídico en virtud de la cual pudiese
justificarse la acción entablada.
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Finalmente, y en cuanto a la posición del Sr. Fiscal ante la Cámara
cabe recordar que el actor ha denunciado como hecho nuevo la ausencia de cartel en el
que se indicase la altura del viaducto, sin embargo tal escrito ni siquiera ha sido
proveído en la instancia de grado, por lo que este Tribunal se encuentra impedido de
ingresar en su análisis.

Asimismo por la forma en que se decide no resulta necesario
expedirse respecto de los restantes agravios.

Por lo expuesto, el tribunal, RESUELVE: I) Admitir el recurso I

planteado por el GCBA y parcialmente, el instado por el Ministerio Público Fiscal.
I1)Revocar el pronunciamiento de grado, y en consecuencia rechazar in limine la acción,
ordenándose que oportunamente, se archive. Costas por su orden (art. 14 CCABA y 62
del CCAyT). El Dr. Juan Lima no suscribe por hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifiquese a las partes y al Sr. Fiscal ante la Cámara y
0pOltunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mabel Daniele
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


