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O., F. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS

Número: EXP 980/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00004300-8/2018-0

Actuación Nro: 12476703/2018

Ciudad de Buenos Aires,       de diciembre de 2018.

VISTOS: estos autos para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por el actor

a fs. 38/43 vta., contra la sentencia de fs. 33/35 vta. que rechazó in limine la acción de

amparo interpuesta, sin costas; y

CONSIDERANDO:

Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el

dictamen  del  Dr.  Juan  Octavio  Gauna  (fs.  53/57)  fiscal  ante  la  Cámara,  a  cuyos

fundamentos que son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.

En atención a que la jueza de grado ya ha emitido opinión sobre la

cuestión debatida, corresponde que conozca en la causa otro magistrado.

Por  lo  expuesto,  se  RESUELVE:  I. Hacer  lugar  al  recurso

interpuesto;  II. En consecuencia,  revocar  la  sentencia  de grado y ordenar  un nuevo

sorteo de juzgado a la Secretaría General de la Cámara, sin costas.

Se deja  constancia  de que el  Dr.  Esteban Centanaro no suscribe la

presente por encontrarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese al actor y a la titular del juzgado 12 mediante

oficio de estilo. Oportunamente remítase por intermedio de la Secretaría General del

fuero.
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Sala Nº03  

“O., F. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”,  Expte. N° A980-2018/0 

Sala III

Señores Jueces:

I. Llegan los autos a conocimiento del Tribunal con motivo

del recurso de apelación interpuesto por el actor (fojas 38/43 vuelta) contra la sentencia

dictada por la señora juez de grado de fecha 28/02/2018 mediante la cual rechazó in límine

la acción de amparo (fojas 33/35 vuelta). 

II. De las  constancias  de  autos  surge  que  el  recurso  fue

interpuesto y fundado en debido tiempo y forma (ver fojas 37 y vuelta, 38/43 vuelta y 44;

cf. artículo 19 de la Ley N° 2145).

III. A fojas 1/12 vuelta se presentó el señor O. —con el

patrocinio letrado del defensor oficial— e inició  la presente acción de amparo contra el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por haberle denegado la emisión de la

Libreta  de  Guardavidas  y  la  inscripción en  el  Registro  Público  de  Guardavidas  de  la

Ciudad.

Relató que el día 20/03/2017 concluyó los estudios 

terciarios en el I. P. de F. y C. P. (A.M.G.A.A.) y egresó con el título de Guardavidas. 

Agregó que ingresó en la página del GCBA a fin de conocer los requisitos de inscripción 

para trabajar de guardavidas y al enterarse que se



exigía presentar un certificado de no reincidencia, consultó por correo electrónico si él

tendría  algún  problema  porque  contaba  con  antecedentes  penales.  Frente  a  ello  se  le

contestó que sus antecedentes penales no serían obstáculo para acceder a su pretensión.

Indicó  que  presentó  la  documentación  requerida  ante  la

Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad y que luego de unos meses personal

de la dependencia le informó que no le entregarían la libreta. Destacó que mediante la

actuación EE 24854961-SSDP/2017 se consideró que no era viable la emisión de la libreta

por contar el actor con antecedentes penales.

Sostuvo que la Ley N° 2198 exige un “certificado de no

reincidencia” y que él tenía antecedentes penales pero no era reincidente.

La juez de la anterior instancia rechazó in límine la acción

de amparo (fojas 33/35 vuelta).

Señaló  que  no  se  encontraban  reunidos  los  requisitos

necesarios para acceder a la acción de amparo.

Afirmó que no se desprendía ni del relato de los hechos ni

de la documentación acompañada la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta invocada por el

actor.  Postuló que la conducta de la Administración —en cuanto consideró que no era

viable  la  emisión  de  la  Libreta  de  Guardavidas  por  contar  el  actor  con  antecedentes

penales— no aparecía  prima facie como violatoria de los derechos constitucionales de

igualdad y de trabajar.

Destacó que el señor O. no había acompañado el acto 

impugnado por lo que debía estarse a la transcripción realizada en la cédula obrante a fojas 

21 donde se indicaba que el actor contaba con una causa penal por el delito de promoción 

a la corrupción de menores con sentencia que lo consideró autor penalmente responsable 

del delito.

Sostuvo que si bien el señor O. pretendía una interpretación 

literal del artículo 10, inciso f) de la Ley N° 2198 de Regulación del Ejercicio de la 

Profesión de Guardavidas en cuanto exige presentar un “certificado de no



reincidencia expedido por autoridad competente” lo cierto era que tal interpretación no era

viable.

Indicó  que  el  Registro  Nacional  de  Reincidencia  emite

certificados de antecedentes penales por lo que la interpretación literal de la norma caía a

poco que se reparara que los organismos oficiales no otorgan el certificado que el artículo

exige.

En ese marco, consideró que resultaba evidente que lo que

se requería no era que no fuera reincidente sino que no contara con antecedentes penales

extremo  que  se  acreditaba  mediante  el  “certificado  de  no  reincidencia  expedido  por

autoridad competente”.

La  juez  a  quo precisó  que  no  estaba  cuestionada  la

legalidad de exigir dicho requisito por lo que no ingresaría en su examen.

Así,  concluyó  que  la  actuación  de  la  Administración  se

ajustaba a la norma aplicable que exige la presentación de un certificado que acredite la

existencia o no de antecedentes penales y no necesariamente que no sea “reincidente”.

Postuló  que  lo  resuelto  no  obstaba  que  el  actor  pudiera

inscribirse en otra jurisdicción con el fin de poder ejercer su profesión de guardavidas.

Contra ese pronunciamiento el señor O. interpuso recurso 

de apelación y al expresar agravios argumentó que la resolución administrativa mediante la 

cual se denegó la entrega de la libreta y la inscripción en el Registro Público de 

Guardavidas era arbitraria. Planteó que sin la libreta de guardavidas no podía ejercer su 

profesión en otra jurisdicción. Por último, cuestionó el rechazo de la acción (fojas 38/43 

vuelta).

IV. Así  descripta  la  cuestión  sometida  a  estudio  estimo

pertinente efectuar las siguientes consideraciones.

A.  En  primer  lugar,  recuerdo  que  la  Constitución  de  la

Ciudad prevé 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  Constitución  local,  las  leyes  dictadas  en  su  consecuencia  y  los  tratados

interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte (conforme artículo 14, primer párrafo

de la CCABA).

Sobre  el  punto,  la  Sala  I  tiene  dicho  que  "...el  amparo, 

resultará idóneo siempre que, (...) la acción u omisión cuestionada reúna prima facie las 

caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione una lesión, 

restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales...” 

(ver Sala I, in re: “Di Stefano, Alfredo c/ GCBA s/ amparo”, Expediente N° EXP-2161, del 

11/03/2002 y “B., R. J. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, Expediente N°

EXP-45378/0, del 19/05/2014).

Por otra parte, el  artículo 5 de la Ley N° 2145 dispone:

“El/la Juez/a puede rechazar la acción por auto fundado, sin necesidad de sustanciación

alguna, cuando resulte manifiesto que ésta no cumple con los requisitos de admisibilidad

de la acción”.

Dicha norma consagra la posibilidad de rechazar in limine

la acción de amparo cuando no se configuran los recaudos que habilitan su procedencia.

Sin  embargo,  esta  facultad  es  de  tipo  excepcional,

reservada únicamente para aquellos supuestos en donde se constate la ausencia indudable

de alguno de los requisitos de viabilidad de la acción; aquellas “(…) hipótesis en que no es

necesaria la consecuente verificación de supuestos de hecho que requieran mayor debate

o prueba. Si, por el contrario, la improponibilidad de la demanda no resulta manifiesta ni

objetivamente inatendible o injustificada, habrá que transitar, inesquivablemente, por las

fases de la proposición actora y prueba.” (Morello Augusto M. y Vallefin Carlos A.,  El

amparo.  Régimen Procesal,  Cuarta  Edición,  Librería  Editora  Platense,  La Plata,  2000,

página 77). 

En el mismo sentido, la Cámara de Apelaciones del fuero



ha afirmado que la facultad del rechazo  in limine del amparo debe ser interpretada con

carácter  restrictivo (ver  Sala  I,  in  re:  “Moran Maestre,  Patricia Gabriela c/  GCBA s/

Amparo” , Expediente N° EXP-45868, sentencia del 7/05/2013 y Sala II, in re: “Dalbon,

Gregorio  Jorge  c/  GCBA  s/  Amparo”,  Expediente  N°  EXP-40393/0,  sentencia  del

6/02/2012, entre otros).

B.  En autos  la  pretensión  del  actor  radica  en  obtener  la 

revocación de la resolución mediante la cual la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad 

consideró que no era viable la emisión de su libreta de guardavidas. El señor O. plantea que 

si bien cuenta con antecedentes penales no es reincidente por lo que Administración 

debería entregarle la mentada libreta (fojas 1).

En este punto, cabe recordar que el artículo 9 de la Ley N°

2198  prescribe  que  para  desempeñarse  como guardavidas  en  el  ámbito  de  la  Ciudad

Autónoma  de  Buenos  Aires  se  deberá  estar  inscripto  en  el  Registro  Público  de

Guardavidas  y  contar  con  la  identificación  que  a  sus  efectos  expida  la  autoridad  de

aplicación.

El artículo 10 de la ley citada dispone que para obtener la

pertinente  habilitación para ejercer  como guardavidas en la jurisdicción,  los aspirantes

deberán  cumplimentar  determinados  requisitos:  i)  haber  egresado  de  una  escuela  de

guardavidas inscripta en el Registro creado por el artículo 3° de la ley; ii) poseer Libreta

de Guardavidas expedida por la autoridad de aplicación; iii) ser mayor de dieciocho (18)

años  de  edad;  iv)  estado  psicofísico  acreditado  mediante  certificado  expedido  por

autoridad competente;  v)  aprobar  una  prueba de aptitud psico-física  ante  autoridad de

aplicación y vi) poseer certificado de no reincidencia expedido por autoridad competente

(el subrayado es propio).

C.  En  este  contexto,  opino  que  el  caso  en  estudio  no

constituye  un  supuesto  en  el  cual  resulte  procedente  el  rechazo  in  limine por  no

encontrarse  configurados  —al  menos  de  manera  evidente—  los  requisitos  que  así  lo

autorizan.

En efecto, el actor ha invocado la afectación de derechos



constitucionales a partir de la negativa de la Administración de emitir la pretendida libreta

de guardavidas, conducta que considera arbitraria (ver fojas 2). 

Así, el tema a resolver se limita a evaluar la razonabilidad

de la aplicación del artículo 10, inciso f, de la Ley N° 2198 respecto del caso particular del

actor en cuanto esa norma exige, como condición para obtener la pertinente habilitación

para ejercer como guardavidas en la jurisdicción, “poseer certificado de no reincidencia

expedido por autoridad competente”.

Por  lo  demás,  recuerdo  que  ya  han  tramitado  en  esta

jurisdicción por la vía del amparo pretensiones que guardan similitud con la presente [ver

TSJCABA,  in  re:  “Pérez,  Ariel  c/  GCBA s/  amparo  (art.  14  CCABA)  s/  recurso  de

inconstitucionalidad concedido”, Expediente N° 4888/06, sentencia del 21/03/2007 y esa

Sala, en autos: “Solis, Rubén Darío c/ GCBA s/ amparo”, Expediente N° EXP-37896/0,

sentencia de fecha 20/12/2013, entre otros].

En suma, más allá de la suerte que pueda correr el planteo

de fondo del amparista, le asiste el derecho a obtener una respuesta del Poder Judicial

frente a la decisión de la Administración que le impide ejercer la actividad de guardavidas

en la jurisdicción, en el marco de un proceso con intervención del demandado. 

V. Por ello, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto

y revocar la sentencia de grado.

Fiscalía,      de mayo de 2018.

DICTAMEN Nº  -Equipo Fiscal "A" CCAYT.






