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Expte. nº 8673/12 “GCBA s/ 
queja por recurso de 
inconstitucionalidad denega-
do en ‘Di Teodoro, Juan 
Manuel c/GCBA s/amparo 
(art. 14 CCABA)’” 

 

 
 
Buenos Aires,         19                de septiembre de 2012 

 
Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, 
     

resulta: 
 
1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante 

GCBA, acude en queja ante este Tribunal (fs. 19/23 vta.), a fin de 
sostener el recurso de inconstitucionalidad que interpusiera contra la 
sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario que hizo lugar a la apelación planteada por 
la parte actora y reconoció legitimación activa para instar el proceso al 
Sr. Juan Manuel Di Teodoro.  

La Sala II declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad 
deducido por el GCBA, por considerar que el pronunciamiento atacado 
no reunía la condición de definitivo o equiparable, que no  se verificaba 

la concurrencia de un caso constitucional y que la sentencia atacada se 
encontraba debidamente fundada y constituía un acto jurisdiccional 
válido (fs. 85/86 vuelta). 

En su queja, el GCBA plantea que la decisión resistida en el 
recurso de inconstitucionalidad es definitiva porque causa a su parte 
“un perjuicio irreversible, en tanto la obliga a litigar contra un sujeto que 

no está legitimado por la Constitución para actuar contra el GCBA y por 
cuanto permite que se dicte una posible eventual sentencia de condena 
a petición de un sujeto no legitimado que pretende ejercer un control 

abstracto sobre la legalidad de los actos de gobierno” (fs. 20). Cita en 
su apoyo el precedente del Tribunal en autos “Epszteyn, Eduardo 
Ezequiel y otros c/GCBA y otros s/procesos incidentales en ‘Epszteyn, 

Eduardo Ezequiel y otros c/GCBA y otros s/amparo” expte n° 7632/10. 

Sostiene que se configura la cuestión constitucional porque está en 
juego la interpretación del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad y 

tacha de arbitrario el pronunciamiento de la Cámara que denegó el 
recurso intentado por su parte.  

 

2. En autos, el Sr. Juan Manuel Di Teodoro, en su calidad de 
vecino de la Ciudad, promovió una acción de amparo contra el GCBA a 
fin de que se ordenara la reapertura del Centro de Zooterapia para 
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Niños y Niñas con capacidades diferentes dependiente del Ministerio 
de Salud del GCBA, ubicado en el Parque J. A. Roca (fs. 27/34 vta.). 
Fundó su legitimación activa en que se encontraba en juego el derecho 
a la salud, que es de incidencia colectiva e “ interesa al conjunto de la 
sociedad” (fs. 27 vuelta). Afirmó además que “el obrar del GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, podría llevar al Estado Nacional 

frente a los estrados internacionales a los fines de que, quienes fueron 
víctimas de su accionar, reclamen con toda justicia la (sic) 
cumplimiento de su Derecho a la Salud” (ídem, las mayúsculas en el 

original) y que “importa a todos los habitantes de la Nación, 
especialmente a sus funcionarios, que se subsane toda posible 
violación de las normas internacionales” (fs. 27 vta./28). 

En cuanto al fondo de la cuestión, relató que desde el año 1993 
funcionaba en el Parque Roca el Servicio de Zooterapia para Niños y 
Niñas con Capacidades Diferentes, en forma gratuita, que atendía, al 

momento de su cierre —del que tomó conocimiento por medios 
periodísticos— a 500 niños. Solicitó que se dictara medida cautelar de 
no innovar. 

La jueza de turno hizo lugar a la medida precautoria requerida y 
en consecuencia, ordenó la inmediata reapertura del Servicio de 
Zooterapia del Parque Roca (fs. 51/53 vuelta). 

 
3. El GCBA dedujo revocatoria y recurso de apelación en 

subsidio. Sostuvo que la resolución precautoria recurrida era nula por 

haber sido dictada en violación al principio de prevención establecido 
en el art. 7 de la ley n° 2145, toda vez que, ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo y tributario n° 7 tramitaba un amparo con el 

mismo objeto donde ya se había corrido traslado de la demanda (expte. 
n° 39.361/0, “Scazzioti Giani y otros c/ GCBA s/ amparo”). Por otra 

parte, cuestionó la legitimación activa del amparista (fs. 54/60). 

La parte actora contestó el traslado conferido (fs. 89/93). 
La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario n° 5 resolvió hacer lugar al 

recurso de reposición deducido por la demandada, revocar la medida 
cautelar dictada por la Jueza de turno y rechazar in limine la acción de 

amparo (fs. 61/63 vuelta). Para así decidir, entendió que en el caso, 
“más que un derecho colectivo, existiría un interés pluri-individual de 
cada uno de los niños/as que allí se atienden, de sus padres y/o 
representantes legales e incluso de los trabajadores del lugar, que no 

se identifica con una situación colectiva …[y] que el ciudadano Di 
Teodoro no tiene un interés ‘especial’, ‘directo’, ‘inmediato’, ‘concreto’, 
‘sustancial’ o un ‘agravio diferenciado’ respecto de cualquier otro 

ciudadano de ésta Ciudad o de la República en el derecho a la salud 
de los habitantes, ni en la preocupación por las buenas relaciones 
exteriores de la Nación o la eventual responsabilidad internacional de la 
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Nación” (fs. 63). Por otra parte consideró que “habiendo sido instada la 
acción de la Justicia por medio de acciones de amparo iniciadas por 
personas que tienen –en principio- legitimación para ello, a lo que se 

suma la falta de legitimación del accionante … no queda más que 
hacer lugar a la reposición intentada” (fs. 63 vuelta). 

 

4. Disconforme con lo decidido, la parte actora apeló y recusó 
con causa a la magistrada de grado (fs. 64/78). El GCBA contestó el 
memorial de agravios (fs. 79/81). 

La Sala II hizo lugar al recurso de apelación y, en lo que ahora 
importa, reconoció al Sr. Juan Manuel Di Teodoro legitimación para 
actuar (fs. 1/6). Fundamentó la decisión liminarmente, en que la Ciudad 

de Buenos Aires organiza sus instituciones como democracia 
participativa (art. 1 de la CCABA) y que “una de las formas de 
participación ciudadana en el control de la actividad estatal que 

previeron los constituyentes descansa en un amplio acceso a la 
justicia” (fs. 3). Afirmó luego  que “en el amparo, si la lesión es de un 
derecho de incidencia social o colectiva, no importa que quien la alegue 

sea titular de un interés personal… por el contrario resulta suficiente la 
afectación del derecho colectivo consagrado por la Constitución y que 
quien acciona revista el carácter de habitante … el concepto de ‘caso o 

controversia’ en la esfera local es distinto al de la órbita nacional” 
(ídem). Finalmente, a mayor abundamiento señaló que “el cierre del 
Centro no solo conllevaría la afectación de los menores que asisten al 

establecimiento sino, además al universo indefinido de todos aquellos 
que padeciendo diferentes patologías, requieran ese tipo de abordaje 
terapéutico brindado por el Programa de Zooterapia” (fs. 6) y concluyó 

que “resulta innegable que la acción trasciende el ejercicio de un 
derecho individual e involucra a la sociedad entera” (ídem). 

 

5. Contra el pronunciamiento de la Cámara, el GCBA interpuso 
recurso de inconstitucionalidad (fs. 7/14). Sostuvo que el decisorio 
resistido era una sentencia definitiva pues causa a su parte “un 

perjuicio jurídico irreversible” (fs. 8, el destacado en el original) y que 
se configuraba caso constitucional “por cuanto la sentencia apelada no 
constituye una derivación razonada del derecho vigente y es 

técnicamente arbitraria” (fs. 9). Se agravió de la interpretación de la 

legitimación activa en la acción de amparo efectuada por la Sala II y 
planteó que “atenta contra el sistema republicano definido en la 

Constitución de la Ciudad, pues permite el control irrestricto e 
incondicional de legalidad de los actos de gobierno, prescindiendo de 
las exigencias establecidas en dicho cuerpo legal” (fs. 9 vta.) porque 

“de ninguna interpretación constitucional puede inferirse que la 
protección de derechos de incidencia colectiva no requiere la existencia 
de un caso judicial” (fs. 11). Finalmente recordó que el objeto del 
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amparo “es evitar el cierre del Centro de Zooterapia para Niños y  
Niñas con Capacidades Diferentes que cuenta con 500 pacientes y 
que, en forma paralela a este proceso, se ha iniciado una acción de 

amparo promovida por los padres de los niños que resultaron 
supuestamente afectados por el cierre” (fs. 14). 

La parte actora contestó el traslado de ley y solicitó el rechazo 

del recurso interpuesto por el GCBA (fs. 82/84 vta.). 
 
6. La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad reseñada 

en el punto 1, originó la  queja sub lite. 

Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General propició el rechazo 
de la queja deducida por el GCBA pues, en su criterio, el 

pronunciamiento objetado por intermedio del recurso de 
inconstitucionalidad cuya admisibilidad propone el recurso directo, no 
se dirige contra una decisión definitiva ni equiparable (fs. 97/99). 

 
 

Fundamentos: 

 
El juez José Osvaldo Casás dijo: 
 

1. La queja fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y 
dentro del plazo que fija el art. 23 de la ley nº 2145. Sin embargo, su 
suerte adversa está sellada en tanto la recurrente no logra sortear el 

óbice de la inexistencia de sentencia definitiva o equiparable a tal.  
 
2. En primer lugar, corresponde señalar que la decisión 

impugnada —que reconoce legitimación al actor para impulsar el 
proceso y dispone que prosiga su trámite—, más allá de su acierto o 
error, no ha puesto fin al litigio ni impide su continuación.  

Es por este motivo que, en principio, la decisión objetada no 
resulta susceptible de impugnación por la vía elegida (cf. doctrina del 
Tribunal in re: “Asociación Vecinal Belgrano C ‘Manuel Belgrano’ y 

otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ amparo s/ 
incidente de queja”, expte. n° 1033/01, resolución del 28/06/01, en 
Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 

2004, T. III, ps. 329 y siguientes).; “Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Lesko 
S.A.C.I.F.I.A. c/ GCBA (Dirección General de Rentas —Resolución 

6138/DGR/2001— s/ impugnación de actos administrativos", expte. n° 
1147/01, resolución del 23/8/01, en Constitución y Justicia [Fallos del 

TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, T. III, ps. 485 y siguientes; entre 

otros). 
Resulta oportuno recordar que nuestra Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en numerosas ocasiones ha afirmado que las 
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resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a 
proceso no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a los 
efectos del recurso extraordinario federal (Fallos: 274:440; 276:130; 

288:159; 298:408; 307:1030 y 310:195, entre muchos otros, doctrina 
aplicable mutatis mutandi al recurso de inconstitucionalidad local).  

 

2.1. Por lo demás, si bien he tenido oportunidad de sostener 
que, por expresa decisión del legislador local, en las acciones de 
amparo regidas por la ley n° 2145 deben considerarse definitivas a los 
efectos del recurso de inconstitucionalidad todas aquellas “sentencias a 
las que el art. 20 del apuntado plexo legal considera como decisiones 
apelables, a saber, las que disponen ´el rechazo in limine de la acción, 

la que resuelva reconducir el proceso, la que resuelva la caducidad de 
la instancia, el rechazo de una recusación con causa y las que versen 
sobre medidas cautelares´” [confr. mi voto en minoría in re: “Pérez 

Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en ‘Pérez Molet, Julio César c/ GCBA s/ amparo (art. 14 
CCBA)’”, expte. nº 5872/08, resolución del 27/08/2008], en el caso no 

se impugna un pronunciamiento del catálogo señalado.  
 
2.2. El recurrente concluye sobre esta cuestión —relativa a la 

admisibilidad del recuso intentado— que el pronunciamiento resistido 
resulta equiparable a una sentencia definitiva (fs. 21), pues le genera 
un “perjuicio irreversible, en tanto la obliga a litigar contra un sujeto que 

no está legitimado por la Constitución para actuar contra el GCBA y por 
cuanto permite que se dicte una posible eventual sentencia de condena 
a petición de un sujeto no legitimado que pretende ejercer un control 

abstracto sobre la legalidad de los actos de gobierno” (fs. 20, el 
subrayado no está en el original) y, en idéntico sentido que “se ha 
producido un perjuicio irreparable a la vez que un daño irremediable al 

GCBA. Ello, por cuanto concede legitimación activa a un particular que 
ningún interés tiene con el objeto del proceso, resolviendo sobre las 
defensas de fondo que, opuestas por mi parte, no podrán ser 

reexaminadas en forma posterior” (fs. 8).  

En mi opinión, a diferencia de lo que expresa el GCBA, no se 
constatan en este caso concreto genuinos motivos que impidan que, si 

subsisten y se verifican el resto de los recaudos pertinentes, los 
agravios constitucionales articulados en el recurso de inconstitu-
cionalidad puedan ser examinados por el Tribunal en ocasión de 

revisar la sentencia definitiva.  
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido desde antiguo que, por regla general, los pronunciamientos 

anteriores a la sentencia definitiva no son equiparables a ella, por 
existir la posibilidad de que una decisión posterior haga innecesaria la 
intervención del Máximo Tribunal. Con otros términos: "Las cuestiones 
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federales resueltas por autos no definitivos, durante la tramitación del 
litigio, son susceptibles de conocimiento por la Corte en ocasión del 
recurso extraordinario que quepa deducir contra la sentencia final de la 

causa" (Fallos: 303,1040;  305,1745, entre otros, doctrina de aplicación 

al recurso de inconstitucionalidad y su queja). 
A continuación, el GCBA recurrente no logra demostrar que en el 

caso exista un agravio de imposible, insuficiente o muy dificultosa 

reparación ulterior que permita equiparar la sentencia impugnada 
mediante el recurso de inconstitucionalidad —revocatoria de la decisión 
de la jueza de grado que había rechazado in limine la acción de 

amparo— al pronunciamiento definitivo que exige el art. 27 de la ley n° 
402. No suple la ausencia del requisito, a los fines del recurso de 

inconstitucionalidad, la invocación genérica de disposiciones 
constitucionales, ni la pretendida arbitrariedad de la sentencia o la 
alegada interpretación errónea del derecho que rige el caso —en igual 
sentido, para el recurso extraordinario, CSJN, Fallos: 302:890; 

305:1929; 306:223, 224, 250; 307:1799; 308: 1202, entre muchos 
otros—. 

 
2.3. Además, existe una circunstancia particular en el caso que 

conspira contra la eventual posibilidad de equiparación de la decisión 

atacada por el Gobierno con una de carácter definitivo. 
 De la lectura de la sentencia impugnada surge que la Cámara 

ha resuelto que el nuevo juez que se debe sortear para tramitar la 

presente causa debe evaluar su “posible vinculación” con otros 
expedientes en trámite ante el fuero CAyT local que allí se identifican. 
Tales actuaciones tendrían el mismo objeto procesal que la presente y 

en ellas, aparentemente, no se habrían producido cuestionamientos a 
la legitimación procesal de quienes las impulsan (fs. 1/6).  

Al menos la existencia de uno de estos procesos (“Scazzioti 

Giani y otros c/ GCBA s/ amparo”, causa n° 39.361/0) fue denunciada, 

incluso, por la propia demandada al momento de interponer el recurso 
de revocatoria con apelación en subsidio contra la providencia cautelar 
dictada por la jueza de turno, presentación que provocó el rechazo in 
limine de la acción por parte de la magistrada titular del juzgado CAyT 

n° 5, luego revocado por la Cámara. En aquella oportunidad el GCBA 

reclamó que, por aplicación del principio de prevención consagrado en 
el art. 7° in fine de la ley n° 2.145, debía declararse la nulidad de la 

decisión cautelar dictada en las actuaciones y remitirse el expediente al 
juzgado CAyT n° 7, Sec. n° 14, “a los fines de la correspondiente 
acumulación” (fs. 55).  

En este contexto, ante la indicación formulada por la Cámara 

que busca se contemple en la primera instancia la posibilidad de 
disponer una acumulación de procesos por identidad de su objeto, el 
agravio del Gobierno referido al supuesto carácter irreversible del 
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perjuicio generado por la decisión que permite tramitar este expediente 
singular, parece quedar desdibujado. Es que la suerte de la pretensión 
de fondo debatida en este amparo, al menos al día de la fecha, en 

rigor, ni siquiera parece depender de lo que aquí se decida. 
 
3. De todos modos, cabe dejar en claro que lo expresado en los 

puntos precedentes no abre juicio sobre la concurrencia de los 
presupuestos de admisibilidad de la demanda incoada por el Sr. Di 
Teodoro en su calidad de vecino de la Ciudad, cuestión sobre la que no 

cabe expedirse en este momento procesal, como fue señalado.  
 
De acuerdo a lo expuesto, voto por rechazar la queja articulada 

por la demandada. 
 

 Así lo voto. 

 
 

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 

 
 Comparto la solución propuesta por el juez de trámite, Dr. José 
Osvaldo Casás, toda vez que, como señala en los puntos 2, 2.2 y 2.3 

de su voto, no se ha acreditado en autos la existencia de un gravamen 
de imposible o tardía reparación ulterior, susceptible de equiparar la 
resolución impugnada a una definitiva. 

Sin perjuicio de lo expresado con relación a los presupuestos 
que habilitan la intervención del Poder Judicial in re  “Di Filippo, 

Facundo Martín c/ GCBA s/ amparo (art., 14 CCABA) s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido’” y su acumulado expte. nº 7731/10 
“GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: ‘Di Filippo, Facundo Martín C/ GCBA s/ amparo (art. 14 

CCABA)”, expte. nº 7774/10, 14 de noviembre de 2011 y “GCBA s/ 
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Epszteyn, 
Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ otros procesos 

incidentales en Epzteyn, Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ 
amparo (art. 14 CCABA)”, expte. nº 7632/10, sentencia del 30 de marzo 
de 2011, entre otros, la existencia de procesos análogos en los que no 
se encuentra, ni podría encontrarse prima facie, cuestionada la 
legitimación en los mismos términos que en el sub judice y la directiva 

de la Cámara para que se analice la posible vinculación con esos 

procesos, torna innecesaria la intervención anticipada de este Estrado. 
En esas condiciones, y como indica en su punto 3 el juez de trámite, 
sin que ello implique abrir juicio sobre los requisitos de presupuestos de 

la demanda o la legitimación del actor, no puede considerarse que 
exista un avance del Poder Judicial sobre las competencias propias de 
los otros poderes que deba ser reparada de forma inmediata. 
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Por las razones expuestas, voto por rechazar la queja obrante a 

fs. 19/24. 

 
 

La jueza Ana María Conde dijo: 

 
 Tal como sostiene el Dr. Casás, en los apartados 2, 2.2, 2.3 y 3 
de su voto —a los que me remito y adhiero—, la queja debe ser 

rechazada ya que el GCBA no logró rebatir los fundamentos del auto 
denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, en cuanto a la 
inexistencia de una sentencia definitiva o equiparable, lo que torna 

innecesario expedirse, en esta oportunidad procesal, sobre la eventual 
falta de legitimación activa del amparista. 

 

 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:  

 

1. La queja de la parte demandada fue interpuesta en tiempo y 
forma ante el Tribunal. Sin embargo, no puede prosperar porque el 
remedio que viene a sostener no se dirige contra una sentencia 

definitiva o equiparable, tal como lo entendió la Cámara con 
argumentos que el Gobierno de la Ciudad (GCBA) no logra desvirtuar. 
 

2. Para declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el GCBA, los jueces a quo explicaron que la resolución 

que éste impugnaba no era la sentencia definitiva que exige el art. 28 

de la ley n° 402.  
Precisaron que “el decisorio recurrido es un interlocutorio que 

resuelve una excepción de previo y especial pronunciamiento, como es 

la legitimación activa que, como tal, no pone fin al pleito ni resuelve la 
cuestión de fondo” (fs. 85 vuelta). La Sala II agregó jurisprudencia del 
Tribunal según la cual el remedio procesal intentado “sólo puede 

interponerse contra sentencias que priven definitivamente al interesado 
de los medios legales para reclamar la tutela de sus derechos” (fs. 85 
vuelta) o ante decisiones que causen perjuicios de imposible 

reparación ulterior (fs. 86). 
 

3. En su recurso directo, el GCBA propone que la decisión 

agregada a fs. 1/5 vuelta es “equiparable a definitiva”. Sostiene que 
ésta le causa un agravio irreparable consistente en continuar siendo 
parte en juicio, y que habilita una posible sentencia condenatoria. Así, 
dice que le provoca “un perjuicio jurídico irreversible, en tanto la obliga 
a litigar contra un sujeto que no está legitimado por la Constitución para 
actuar contra el GCBA, y por cuanto permite que se dicte una eventual 
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sentencia de condena” (fs. 20, bastardilla en el original) y que “la 

resolución de la Sala garantiza la posibilidad jurídica de dictar una 
sentencia de condena” (fs. 20). 

 
4. Los argumentos propuestos por el GCBA no alcanzan a poner 

en crisis el auto interlocutorio que denegó el remedio extraordinario 

local. En este sentido, conviene destacar que la circunstancia de que 
deba continuar en litigio no constituye un gravamen irreparable, y que 
no corresponde al Tribunal revisar —en el tratamiento de la queja—  si 

el actor está legitimado para intentar la demanda que promovió.  
Por fin, las referencias a que eventualmente fuera dictada una 

sentencia condenatoria dejan en claro que lo que el GCBA pretende 

exhibir como un gravamen irremediable es en realidad una 
contingencia posible. En el caso, una decisión de primera instancia que 
favoreciera a la quejosa disiparía el agravio que aquí pretende 

plantearse como definitivo y de imposible reparación ulterior. 
 

5. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado. Así voto. 
 
 

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General,   
 

el Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 
1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    
2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se 

remita a la Sala interviniente para que sea agregado a los autos 

principales. 
 
 


