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Expte. nº 9264/12 “GCBA s/ 
queja por recurso de 
inconstitucionalidad denega-
do en: Asesoría Tutelar CAYT 
n° 2 c/ GCBA s/ amparo (art. 
14 CCABA)” 

 
 
 Buenos Aires ,        19 de diciembre de 2013 
 
 Vistos:  los autos indicados en el epígrafe, 
 

resulta: 
 

1. En autos, Laura Cristina Musa, Asesora General Tutelar y 
Juan Carlos Toselli, titular de la Asesoría de Primera Instancia n° 2, 
promovieron una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) —Ministerio de Salud— 
con el objeto de garantizar el derecho a la salud integral de todos los 
niños, niñas y adolescentes de la Ciudad. A ese fin solicitaron que se 
ordenara: a) garantizar la internación en una unidad de terapia 
intensiva (UTI) pediátrica a los pacientes que por la gravedad y 
urgencia lo requirieran, ya sea a través del servicio público de salud, o 
mediante la articulación inmediata con el sector privado y de la 
seguridad social, y con los municipios del conurbano bonaerense, en 
los casos que fuera necesario; b) diseñar y ejecutar un plan de 
prevención y atención de los casos de bronquiolitis previo al brote de la 
enfermedad en época invernal, que incluyera campañas de difusión y 
concientización hacia la población afectada, en particular los niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad y c) diseñar y ejecutar un plan 
sostenido en el tiempo de atención a casos urgentes de los niños, 
niñas y adolescentes que requirieran acceso a las UTI pediátricas, que 
incluyera la articulación con el sector privado y de la seguridad social, y 
con los municipios del conurbano bonaerense, en los casos que fuera 
necesario (fs. 39/64). 

Adujeron que en el sistema público de salud hay carencia de 
camas y, en particular, una carencia de plazas en las UTI pediátricas y 
reseñaron la situación en diversos hospitales de la Ciudad entre los 
años 2007 y 2010. Manifestaron que la epidemia bronquiolítica invernal 
pone a sus representados, en particular aquellos que únicamente 
cuentan con la cobertura pública en materia de salud, en una situación 
de vulnerabilidad extrema como consecuencia de que durante la época 
de epidemia se producía la saturación de plazas en las UTI, lo que 
obligaba en muchos casos a interponer acciones de amparo frente a 
las situaciones de urgencia. Expresaron que, si bien por esa vía habían 
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podido concretar las solicitudes, todas ellas habían requerido de un 
arduo trabajo y búsqueda de los recursos necesarios, sin poder acudir 
a un mecanismo efectivo y expedito para garantizar el derecho a la 
salud. En este sentido, afirmaron que, ante la necesidad de contar con 
las UTI pediátricas, los operadores intervinientes se veían obligados a 
realizar reiteradas llamadas e intimaciones para lograr el recurso 
necesario, destacando que el retraso en el logro de las vacantes, 
ocasionaba graves perjuicios a los pacientes. En definitiva, sostuvieron 
que el GCBA, a través de la omisión de proveer las instalaciones 
necesarias para asegurar la atención primaria de la salud, afecta 
ilegítimamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
poniendo en riesgo su salud y su vida, lo que configura una violación 
del derecho constitucional a la salud y a la igualdad.  

Como medida cautelar, peticionaron que el GCBA diseñara y 
presentara un protocolo de atención urgente, mediante el cual se 
garantizara la atención e internación en un espacio adecuado de UTI 
pediátricas, y en caso de que los hospitales públicos carecieran de 
camas, se articulara la subcontratación de establecimientos sanitarios 
privados y de la seguridad social. Para ello, solicitaron la apertura de 
un espacio de diálogo entre las partes y los establecimientos sanitarios 
privados o, en su caso, el órgano o entidad que los agrupa, con el 
objeto de: a) articular mecanismos tendientes a garantizar que todo 
niño, niña y adolescente que lo requiera cuente con el espacio 
adecuado de internación; y b) en los términos del art. 20, CCBA, se 
disponga, un mecanismo de repetición a favor del Estado local que 
garantice del modo más urgente y eficiente posible la compensación 
económica brindada por el sector público de salud, cuando ello 
procediere. 

 
2. La jueza de grado resolvió rechazar in limine la acción de 

amparo en los términos del art. 5 de la ley n° 2145  por considerar que 
se evidenciaba la “ausencia de caso por defectos de la pretensión, 
habida cuenta que lo requerido desborda las potestades conferidas al 
poder judicial –art. 106 CCABA—. Ello, sin perjuicio que cuando se 
encuentre afectado un derecho subjetivo su titular o representante legal 
impetre la acción pertinente a fin de salvaguardarlo” (fs. 25).  

 
3. Disconforme con lo decidido, la amparista interpuso recurso 

de apelación y expresó agravios. 
La Sala I de la Cámara CAYT resolvió: “1) Revocar en todo 

cuanto decide la sentencia de primera instancia. 2) Tener por 
configurado un “caso judicial” y, en consecuencia, revocar el rechazo in 
limine del amparo, sin costas” (fs. 149). 
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Para así decidir, tuvo en cuenta que la Asesoría Tutelar había 
interpuesto acción de amparo invocando la violación del derecho a la 
salud y la discriminación de los niños, niñas y adolescentes —
sosteniendo su legitimación activa con base en los arts. 14 y 125 de la 
Constitución local, la ley nº 1903 y la resolución nº 37/09— y adujo un 
perjuicio concreto, la insuficiencia de unidades de terapia intensiva 
pediátricas. La Cámara consideró, por un lado, que dentro de los 
intereses jurídicos tutelados que menciona el artículo 6, CCAyT —y 
que habilitan a su titular a ocurrir por ante los tribunales en caso de su 
eventual afectación–– se encuentran los derechos subjetivos y los 
derechos de incidencia colectiva, como el derecho a la salud que 
invocan los accionantes. Por otro lado, recordó el criterio amplio que  la 
Sala tenía con respecto a la legitimación del Ministerio Público Tutelar, 
en tanto órgano encargado de promover la actuación de la justicia en 
defensa de la legalidad, de acuerdo con los intereses generales de la 
sociedad y especialmente a cargo de ejercer la representación 
promiscua de los menores e incapaces, entablando en su defensa las 
acciones y recursos pertinentes. Concluyó por tener por configurado un 
“caso judicial” y admitir la procedencia de la vía del amparo “dicho esto 
en este estado inicial del proceso cuando aún no se encuentra trabada 
la litis” (fs. 148). 

 
4. Contra el pronunciamiento de la Cámara, el GCBA interpuso 

recurso de inconstitucionalidad (fs. 2/11 vuelta). Sostuvo que el 
decisorio resistido era una sentencia equiparable definitiva pues 
causaba a su parte un perjuicio irreparable “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. 5 
vuelta) y lo tachó de arbitrario por afectar su derecho de defensa y el 
principio de la división de poderes. Planteó como agravios la falta de 
legitimación procesal activa de la asesoría tutelar y la ausencia de 
caso, causa o controversia judicial en los términos de los arts. 106 
CCABA y 116 CN. 

El Asesor Tutelar de Cámara contestó el traslado de ley y solicitó 
el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA 
(fs.150/156). 

La Sala I de la Cámara CAYT resolvió no conceder el recurso de 
inconstitucionalidad deducido por el GCBA por considerar: a) que el 
pronunciamiento impugnado no era una sentencia definitiva, b) la 
recurrente no había logrado exponer un genuino caso constitucional y 
c) la sentencia no podía ser descalificada como autocontradictoria, 
carente de lógica o de insuficiente fundamentación jurídica (fs. 21/22). 
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5. Frente a la denegatoria, el GCBA acudió en queja ante este 

Tribunal. 
Aduce que la Cámara no analizó los argumentos del recurso de 

inconstitucionalidad y lo declaró inadmisible con fundamentos 
dogmáticos. Sostiene, también, que no consideró sus planteos 
relacionados con la violación al principio republicano de división de 
poderes, lo que configura un caso constitucional. 

 
6. Requerido sus dictámenes, la Sra. Asesora General Tutelar se 

pronunció por el rechazo de la queja y el recurso de 
inconstitucionalidad impetrados por el GCBA (fs. 159/170 vuelta). 

Por su parte, el Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas propició el rechazo de la queja pues, en su 
criterio, el pronunciamiento impugnado mediante el recurso de 
inconstitucionalidad no es la sentencia definitiva y la mera invocación 
de la trasgresión al límite jurisdiccional del art. 106 CCABA, sin ningún 
elemento que permita avizorar una clara afectación al principio de 
división de poderes, no permite apartarse de la regla de admisibilidad 
del art. 27 de la ley nº 402 (fs. 173/174 vuelta). 

 
 

Fundamentos:   
 
El juez Luis Francisco Lozano dijo:  

 
1. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación que la actora 

interpuso contra la sentencia de primera instancia que hubo rechazado 
“in limine”  la acción de amparo; en consecuencia, tuvo por configurado 
un “caso judicial”. 

Por no poner fin al proceso, ni impedir su continuación, no es 
esa decisión la definitiva a que se refiere al art. 27 de la ley 402; pero, 
las particularidades del caso la hacen equiparable a una de esa 
especie. 

Los agravios del GCBA están dirigidos a cuestionar la 
intervención de los jueces en exceso del ámbito de atribuciones que la 
CCABA les asigna. La inexistencia de un “caso judicial” así como la de 
una apariencia mínima de legitimación obstan a que el proceso se 
desarrolle, circunstancia que lleva a equiparar a definitiva la decisión 
que se viene recurriendo a fin de no frustrar la revisión que prevé el art. 
113 de la CCBA.  

 En suma, la queja logra demostrar que la resolución recurrida 
es equiparable a definitiva y que el recurso de inconstitucionalidad del 
GCBA compromete la inteligencia atribuible a diversas cláusulas 
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constitucionales de las que depende la solución de las cuestiones 
traídas al Tribunal (arts. 1°, 14 y 106 de la CCABA ). 

 
2.  Con arreglo a lo dispuesto en el art. 106 de la CCBA, los 

jueces operan sobre causas, esto es, controversias acerca de la 
existencia y alcance de derechos subjetivos o de incidencia colectiva, y 
no sobre toda clase de conflicto o disputa, por significativa que fuere; 
extremo cuya concurrencia incumbe a los jueces verificar, aun de oficio 
(cf. mutatis mutandi, Fallos: 331:2257; 308:1489, entre muchos otros; 
doctrina receptada, entre otros, en mi voto in re “GCBA s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Yell Argentina SA c/ 
GCBA s/ acción meramente declarativa art. 277 CCAyT’”, expte. n° 
8133/11, sentencia del 23 de mayo de 2012). 
 

3. La pretensión de la parte actora, tal como la describió la 
Cámara sin que exista controversia al respecto, consiste en que el 
GCBA cumpla “con su obligación constitucional  de garantizar el 
derecho a la salud integral de todos los niños, niñas y adolescentes de 
la Ciudad”. Para ello, relató el a quo  que la  Asesora General Tutelar y 
el Asesor Tutelar n° 1, solicitaron que se  ordenas e a la demandada 
que: “…a) garantizar la internación en una unidad de terapia intensiva 
(UTI) pediátrica a los pacientes que por la gravedad y urgencia lo 
requieran, ya sea a través del servicio público de salud, o mediante la 
articulación inmediata con el sector privado y de la seguridad social, y 
con los municipios del conurbano bonaerense, en los casos en que 
fuera necesario ; b) diseñar y ejecutar un plan de prevención y atención 
de los casos de bronquiolitis previo al brote de esta enfermedad que 
incluya campañas de difusión y concientización hacia la población 
afectada, en particular los niños, niñas y adolescentes de la ciudad;  c) 
diseñar y ejecutar un plan sostenido en el a tiempo de atención a casos 
urgentes de los niños, niñas y adolescentes que requieran acceso a las 
Unidades de Terapia Intensiva pediátricas, que incluya la articulación 
con el sector privado y de la seguridad social, y con los municipios del 
conurbano bonaerense, en los casos en que fuera necesario”. 

En ese contexto resulta indispensable dilucidar si la pretensión 
descripta configura la existencia de “caso judicial”, es decir si ella 
demuestra que exista   una relación jurídica concreta que genere un 
derecho para quien acciona.  

Un derecho es una voluntad o un interés jurídicamente tutelado.  
El juez a quo sostuvo que los actores dedujeron la acción de 

amparo invocando la violación del derecho a la salud de los niños, 
niñas y adolescentes, que eran discriminados por la insuficiencia de 
unidades de terapia intensiva pediátricas para su atención, y afirmó que 
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no se trataba de un derecho subjetivo. Para sostener que existía “caso 
judicial” dijo que el derecho que invocan los actores consistía en la 
“afectación del derecho a la salud con un efecto generalizado pues 
potencialmente podría incidir sobre todos los que se encuentran en la 
misma situación”. 

La generalización de la pretensión es lo que aleja el objeto 
propuesto del que puede constituir el de un proceso judicial, 
particularmente, porque, más allá de la formulación lata del reclamo, no 
se mostró que el derecho a la salud del grupo etario en cuestión 
sufriera afectación alguna por el modo en que se distribuyen las 
unidades de terapia intensiva pediátricas en los hospitales de la Ciudad 
o en las instituciones sujetas a convenio.  

Es cierto que el derecho a la salud presupone que pesa sobre la 
autoridad pública la obligación impostergable de posibilitar el acceso a 
las terapias conocidas para mantenerla y que ese acceso, tanto por 
razones jurídicas como prácticas, tiene que alcanzar a todos quienes 
componen el pueblo  (conf. CSJN, sentencias dictadas en los autos 
“Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción 
Social- Estado Nacional”, el 1/6/00; “Campodónico  de Beviacqua, Ana 
Carina c/ Ministerio de Salud y Acción social- Secretaría de Programas 
de Salud y Acción Social”, el 24/10/00, entre otras), pero en todo caso, 
la omisión que invoca la actora,  sólo surge cuando un titular concreto 
del derecho queda privado del acceso que constituye el objeto de su 
derechos.  

El interés por tener sistemas de salud eficientes y eficaces, con 
abstracción de su uso concreto por una persona, es compartible tanto 
por razones humanitarias como por la sensación de seguridad que 
suscita para supuestos en que se torne necesario, pero está tan 
vastamente difundido en la sociedad que todos estamos interesados 
por igual o, al menos, no podemos distinguir matices al respecto. No es 
por ello posible concebir una  causa, porque todos seríamos actores y 
asimismo demandados. Ese interés general, esto es,  compartido por  
toda la sociedad, que el Estado debe satisfacer, tiene por lo mismo a la 
sociedad como obligada. No existe un pleito de toda la sociedad contra 
el Estado, por la sencilla razón de que  no hay dos partes adversarias. 

Por lo mismo, el derecho a la salud reconocido como un derecho 
de toda la sociedad, generaría para cada uno de los miembros de esa 
sociedad un derecho subjetivo a recibir ese servicio en condiciones 
equitativas, esto es, sin ser discriminado. Si la pretensión no distingue 
situaciones particulares sino que se reclama globalmente que se 
garantice el derecho a la salud, no suscita  una controversia, sino que  
se cuestiona la gestión de gobierno al elegir las estrategias y 
prioridades en la materia, planteo que debe ser solucionado en los 
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comicios, en los cuales se escoge a quienes se supone capaces de 
encarnar la gestión que el votante prefiere. 

No obsta a la conclusión expuesta el hecho de que se invoque la 
afectación de derechos de incidencia colectiva, por cuanto aun cuando 
en aquellos supuestos  la existencia de la afectación alegada puede 
resultar más notoria, lo que releva al actor de realizar mayores 
esfuerzos probatorios, como sucede, por ejemplo, con buena parte de 
los daños ambientales, empero, de ello no puede deducirse que no sea 
necesario acreditar la existencia de una controversia, esto es, que haya 
discrepancia acerca de la efectiva conculcación del derecho cuya 
protección se requiere. 

De todos modos, la forma en que fue propuesta la pretensión 
tampoco permite inducir que nos encontremos ante una situación como 
la referida. La propia Asesora General Tutelar explicó que el origen de 
la acción provenía de los numerosos reclamos de casos particulares 
que recibía ese organismo y que, si bien en todos los casos se había 
logrado una solución, el tiempo que demandaba conseguir una cama 
en una UTI pediátrica, demostraba la deficiencia en la prestación del 
servicio por parte del gobierno (ver fs. 6 de los autos principales). 

 Pero, la acción que propone el Ministerio Público Tutelar  no 
demuestra la existencia de una “causa” o “caso judicial” en los términos 
de lo dispuesto en el artículo 106 de la CCABA, en la medida en que la 
generalidad de su pretensión no logra instalar una controversia judicial. 

 
4. Respecto de lo expuesto por el a quo con relación a que 

podría estar afectado el derecho a la igualdad, en la medida en que se 
producía una discriminación de los niños, niñas y adolescentes que 
requerían atención pública, al no contar con las camas suficientes de 
unidad de terapia intensiva pediátrica,  la parte actora debería mostrar 
a los jueces que efectivamente el grupo representado sufre un trato 
discriminatorio respecto de otros grupos que reciben el servicio de 
salud en forma privada y pedir medidas que llevaran a igual prestación. 
Sin embargo, la sola alegación de  carencia de camas no permite tener 
por configurada la desigualdad en la medida en que, en todo caso 
debió indicar supuestos  concretos en los cuales el otro grupo se 
asegura en toda ocasión una atención inmediata, y el grupo 
representado (niños, niñas y adolescentes que reciben únicamente 
atención gratuita proveniente del Estado) no lo tiene.  

Tampoco mostró que exista una reglamentación específica sobre 
la materia, es decir que la omisión que se denuncia esté contemplada 
en alguna norma. En el escrito de demanda, el Ministerio Tutelar se 
refirió a las obligaciones del GCBA en general respecto de las 
garantías del derecho a la salud, para luego establecer, dentro de ese 
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universo, cuáles considera incumplidas, en particular respecto de las 
necesidades relativas a la atención de unidades de terapia intensiva 
pediátrica y de planes de prevención de las enfermedades bronquiales. 

 
5. Por lo demás, la solución que se pretende a través de la 

petición genérica de la atención a la salud, llevaría al Poder Judicial  a 
la realización de actos de carácter administrativo tales como decidir 
cuántas camas en unidades de terapia intensiva pediátrica se 
necesitan en cada hospital, cuál resultaría el plan adecuado para la 
prevención de enfermedades bronquiales en los períodos invernales, 
cómo se diseña un plan para la atención a casos urgentes, a través de 
las prestaciones públicas o del sector privado, etc. Todas funciones 
reservadas al Poder Ejecutivo. 

Para que el Poder Judicial esté habilitado para ejercer este tipo 
de funciones administrativas, las facultades de esta especie  provienen, 
en los supuestos más conocidos,  de órdenes jurídicos supraestatales 
o bien de normas expresas que puedan ser cabalmente entendidas 
como excepciones a la regla según la cual la función administrativa –
con excepción de la sirviente de un poder del estado- debe ser ejercida 
por un órgano que representa la voluntad popular o sometido a ese 
órgano; y nunca  extendidas, aun cuando sean o parezcan ser medios 
adecuados para atender derechos reconocidos por el orden jurídico. No 
cabe, en mi criterio, convertir la excepción en regla general.   

En efecto, conforme se desprende del texto la ley 153 “Ley 
Básica de Salud” la organización de la prestación de salud  a través de 
lo que denomina “efectores”:  

 “Artículo 24.- Efectores. Definición. Los efectores son los 
hospitales generales de agudos, hospitales generales de niños, 
hospitales especializados, centros de salud polivalentes y 
monovalentes, médicos de cabecera, y toda otra sede del subsector 
estatal en la que se realizan acciones de salud. 

Artículo 25.-Efectores. Organización general. Los efectores 
deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los 
niveles requeridos por las necesidades de las redes locales y 
jurisdiccionales. 

Artículo 26.- Efectores. Descentralización. La autoridad de 
aplicación debe desarrollar la descentralización administrativa de los 
efectores dirigida al incremento de sus competencias institucionales en 
la gestión operativa, administrativo-financiera y del personal, 
manteniendo y fortaleciendo la integridad del sistema a través de las 
redes. 

 A tales  fines establece que la autoridad de aplicación será:  
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Artículo 8º.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación 
de la presente ley es el nivel jerárquico superior del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en materia de salud.” 

 El legislador atribuyó las competencias específicas en la materia, 
de organización, financiación, etc., en cabeza del Ministro de Salud, 
quien en definitiva, sería el encargado de establecer el diagrama las 
necesidades de cada hospital en función de la distribución de recursos 
que considera pertinente. 

En ese  contexto cabe recordar que el equilibrio entre los 
poderes de gobierno, cuando está en juego la relación del judicial con 
las otras ramas, reposa en un elemento basal del sistema diseñado por 
los constituyentes (art. 106 para la CABA análogo al 116 de la CN). La 
intervención de los jueces está pensada para resolver causas relativas 
a situaciones jurídicas protegidas por el ordenamiento. Bajo ese 
recaudo, queda garantizado que cuando el pelito involucra al Estado, lo 
hace ante la necesidad de proteger una situación que el orden jurídico 
(constitucional o legal) reconoce y a cuyo respecto otorga acción para 
lograr, según el caso, su respeto, restablecimiento o compensación. 
Como contrapartida, entonces, aunque la sentencia involucre 
competencias de otras ramas del gobierno, el objeto directo no es su 
control porque siempre debe existir un derecho o situación reivindicable 
por la parte legitimada conforme al régimen normativo aplicable.        

De todos modos, evitar que las decisiones de los jueces alteren 
el principio de división de poderes supone que las medidas que ellos 
pueden decretar no discurran exclusivamente en el ámbito de lo que 
son medidas privativas de los órganos políticos, aun en los supuestos 
mencionados en que deben controlarlos. De ahí que sus soluciones 
deban corporizar en el caso concreto los “estándares susceptibles de 
ser descubiertos y administrados por los jueces” a que se refiere el 
precedente Baker v. Carr (369 U.S. 186, 217), cuya doctrina fue 
recogida por la CSJN a partir del fallo “Zaratiegui Horacio” (Fallos 
311:2580). Si en lugar de descubiertos y administrados, esos 
estándares fueran fijados por los jueces, éstos magistrados vendrían a 
violar la división de poderes y, en última instancia, el principio de la 
soberanía del pueblo del art. 33 de la CN al que remite el art. 10 de la 
CCBA. Ello así, porque en el marco de dicho principio compete al 
pueblo —sujeto portador de la voluntad general rusoniana— adoptar 
las reglas generales que ciñan las soluciones particulares. En definitiva, 
estos límites constitucionales provienen de la noción de causa a la que 
me referí en el comienzo del punto. En nuestro sistema, el juez, tiene el 
deber de ser fiel al programa legislativo y el orden jurídico presente no 
tolera, por razones de política muy claras, que el juez se emancipe de 
las soluciones de la ley y se lance con su programa legislativo propio 
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[Eduardo J. Couture, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, T. I, “La 
Constitución y el proceso civil”, pág. 80, tercera edición, Depalma, 
Buenos Aires, 1998] (conf. mi voto en:  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)’”   

 
6. Lo expuesto basta para rechazar la demanda y dar por 

concluido el proceso, sin embargo, vale la pena formular algunas 
consideraciones respecto de la legitimación del Asesor Tutelar. En 
efecto,  ha quedado expuesto que no trajo un “caso”, empero, tampoco 
demostró que tuviera legitimación para traer alguno de los 
conjeturables.  

En general, para que exista legitimación activa, 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. Aún en los supuestos de legitimación 
ampliada para reclamar derechos de incidencia colectiva también se 
debe acreditar que su reclamo tiene “suficiente concreción e 
inmediatez” (conf. CSJN sentencia dictada en los autos “Asociación por 
los Derechos Civiles (ADC) c/ Estado Nacional- ley 26.124 (DECI 
495/06) s/ amparo”, el 03/08/10, entre otras). 

El Asesor Tutelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley 1903 tiene, entre otras funciones la de:  “2. Promover o 
intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas 
conducentes a la protección de los derechos de las personas menores 
de edad, de los/las  incapaces o inhabilitados/as, de conformidad con 
las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación 
legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o 
representantes legales, parientes o personas que los o las tuvieren a 
su cargo, o hubiere que controlar la gestión de estos/estas” , y (…)  “4. 
Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo 
asunto judicial o extrajudicial que afectare los derechos de las personas 
menores de edad o de los/las incapaces, y entablar en defensa de 
estos/estas las acciones y recursos pertinentes, sea en forma 
autónoma o junto con sus representantes necesarios…”.  

De las normas transcriptas se desprende, en primer lugar, que,  
para que el Asesor Tutelar pueda iniciar una acción judicial en 
representación de las personas menores de edad y de los incapaces 
debe demostrar que aquellos no tienen representación legal o que 
carecen de asistencia o bien un interés público que predomine sobre el 
derecho que tuviere el representante del menor o incapaz y  cuya 
promoción le esté atribuida al asesor tutelar. La representación llamada 
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“promiscua” en el marco de lo dispuesto en el artículo 59 del Código 
Civil no significa que se desatienda la representación legal, sino que 
tiene por finalidad completar o compensar las potenciales deficiencias 
que tiene el representante de la persona menor o incapaz. 

 En el caso, el Ministerio Público Tutelar, al iniciar la presente 
acción invocando los derechos de un grupo de niños, niñas y 
adolescentes que utilizan el sistema de salud público, no logra mostrar 
los extremos que podrían sustentar su legitimación activa. Ello así por 
cuanto dentro de ese grupo es necesario mostrar que hay individuos 
concretos a cuyo respecto cabe la representación y que pretenden 
derechos concretos  e inmediatos.  Tampoco mostró que el grupo 
carecía de representación legal ni que estuviera en juego el orden 
público, en la medida en que la pretensión deducida no lo afecta, y que, 
en todo caso su representación en estos términos es complementaria 
de la de los representantes legales.  

El modo genérico como se propone la representación de un 
grupo indeterminado de niños, niñas y adolescentes, invocando la 
defensa de derechos colectivos, no resulta suficiente, sino que es 
necesario traer un reclamo concreto que mínimamente corresponda a 
los miembros de la clase cuya representación invoca (conf. mi voto  en 
la causa  “Ministerio Público –Asesoría General Tutelar de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘N.N. (Yerbal 2635) s/ inf. Art. 181, 
inc. 3, CP –inconstitucionalidad-’”, del 12/07/10). 
 

7. Por las consideraciones expuestas, habiendo dictaminado el 
Fiscal General, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de 
inconstitucionalidad del GCBA, revocar la sentencia de la Cámara y 
rechazar la demanda. 
 

 
El juez José Osvaldo Casás dijo:  

 
1. Comparto la solución que propicia en su voto el señor juez de 

trámite, doctor Luis F. Lozano, consistente en hacer lugar a la queja y 
al recurso de inconstitucionalidad del GCBA, revocar la sentencia de la 
Sala I de la Cámara CAyT y rechazar la demanda, dado que la 
presente acción de amparo no presenta en forma adecuada un “caso” o 
“causa” que corresponda resolver a los tribunales de justicia (art. 106, 
CCABA), por los siguientes fundamentos. 

 
2. En primer término, cabe destacar que, si bien la sentencia de 

la Cámara que se recurre a través del recurso de inconstitucionalidad 
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que esta queja sostiene no es la decisión definitiva a que refiere el art. 
27 de la ley 402 ––pues hizo lugar al recurso de apelación que la 
actora interpuso contra la sentencia de primera instancia que rechazó 
in limine la acción de amparo y, en consecuencia, tuvo por configurado 
un “caso judicial”––, debe ser equiparada a una de esa especie. 
 En efecto, aun cuando ––desde mi punto de vista–– 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 de agosto de 2008, Constitución y Justicia [Fallos del 
TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, t. X, p. 1458 y siguientes), y 
esta particular regulación no alcanza al supuesto configurado en el sub 
examine; lo cierto es que ––tal como expresa mi colega Luis Francisco 
Lozano–– el GCBA demuestra que el decisorio resistido resulta 
equiparable, por sus efectos, a uno de tal naturaleza. En tal sentido, la 
demandada ha logrado acreditar fundadamente el grave menoscabo 
que a la seguridad jurídica produciría la continuación del juicio ––que, 
como la demanda, importa simplemente un reclamo de comprometer 
las mejores intenciones en materia de salud infantil–– pues generaría 
expectativas que no podrían ser atendidas con la sentencia que 
acogiese tan imprecisa pretensión, sin definirse entre lo meramente 
exhortativo y lo específicamente condenatorio.  

 

3. Sentado lo anterior, también coincido con el doctor Luis F. 
Lozano en que la queja interpuesta por el GCBA debe ser admitida 
pues logra acreditar que en autos quedó configurada una cuestión 
constitucional vinculada con la afectación del derecho de defensa de la 
parte demandada (arts. 13.3, CCABA y 18, CN) y de las previsiones 
contenidas en los arts. 1, 14 y 106 de la CCABA en tanto el GCBA 
aduce que se “lesiona en forma irremediable e irreversible el derecho 
de defensa que le asiste a la Ciudad de Buenos Aires como ente 
enjuiciable, porque otorga la posibilidad de dictarse una sentencia de 
condena a pedido de un particular que pretende ejercer un control 
sobre la legalidad de los actos de gobierno” (fs. 29 vuelta); que no 
existe “una lesión o amenaza cierta y/o directa a un interés de alguna 
persona capaz de merecer tutela judicial … que constituya un caso 
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judicial en los términos de los arts. 106 de la CCABA y art. 116 de la 
CN”; y que “lo reclamado es hipotético y conjetural” (fs. 30 vuelta). 

Así, pues, es posible comprobar que en el decisorio de fecha 14 
de noviembre de 2011 los jueces de la causa omitieron ponderar 
fundadamente los distintos planteos esgrimidos por el GCBA en punto 
a la ausencia de una “controversia judicial” que habilite la intervención 
del poder judicial y, a partir de ello, al admitir la procedencia de la 
presente acción de amparo sin que hubiera quedado identificado un 
perjuicio directo e inmediato respecto de algún derecho o interés 
tutelado por el ordenamiento jurídico, desatendieron las esferas de 
actuación que la Constitución local les asigna.  

Por tal motivo, corresponde admitir la queja y proceder al 
tratamiento del recurso de inconstitucionalidad. 

 
4. La Asesora General Tutelar y el Asesor Tutelar nº 2 ante el 

fuero Contencioso Administrativo y Tributario promovieron acción de 
amparo colectivo , en los términos de los artículos 43 de la 
Constitución Nacional y 14 de la Constitución local contra el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires ––Ministerio de Salud–– a fin de que 
cumpla con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la 
salud integral de todos los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad. En 
consecuencia, solicitaron que se le ordene:  

a) garantizar la internación en una unidad de terapia intensiva 
pediátrica a los pacientes que por la gravedad y urgencia lo requieran , 
ya sea a través del servicio público de salud, o mediante la articulación 
inmediata con el sector privado y de la seguridad social, y con los 
municipios del conurbano bonaerense, en los casos que fuera 
necesario ; 

b) diseñar y ejecutar un plan  de prevención y atención de los 
casos de bronquiolitis previo al brote de esta enfermedad en época 
invernal que incluya campañas de difusión y concientización hacia la 
población afectada, en particular los niños, niñas y adolescentes de la 
Ciudad;  

c) diseñar y ejecutar un plan  sostenido en el tiempo de 
atención a casos urgentes de los niños, niñas y adolescentes que 
requieran acceso a las unidades de terapia intensiva pediátricas, que 
incluya la articulación con el sector privado y de la seguridad social, y 
con los municipios del conurbano bonaerense, en los casos que fuera 
necesario. 

 
5. Teniendo presente la descripción que antecede, es posible 

afirmar que de la amplitud de la pretensión formulada se deriva la 
evidente imposibilidad de canalizarla a través de un proceso judicial 
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cuyo producto, si se hiciera lugar a lo requerido, debería traducirse en 
una reformulación de las políticas públicas implementadas en materia 
de salud. 

Es que la pretensión que motiva el juicio, no identifica ninguna 
conducta concreta que resulte susceptible de violentar de manera 
actual o inminente un derecho o interés cuya protección pueda 
perseguirse a través una acción judicial.  

En efecto, tal como advierte el juez Luis Francisco Lozano, en la 
demanda no se invocaron casos concretos de menores cuyo derecho a 
la salud se viera afectado por alguna medida estatal específica, por el 
contrario, como también afirma mi colega, en tanto la pretensión no 
distingue situaciones particulares (pretende ––por un lado–– que se 
garantice la internación en una unidad de terapia intensiva pediátrica a 
los pacientes que lo requieran y ––por el otro–– que se ordene al 
GCBA el diseño y ejecución de un plan en la materia), sólo cuestiona la 
gestión de gobierno al elegir las estrategias y prioridades en la materia 
y, por ende, no suscita una controversia judicial. 

Nótese que la propia Cámara parece haber advertido la falta de 
alegación de un caso concreto en tanto resolvió la medida cautelar 
solicitada por los actores de un modo diverso a lo peticionado 
(invocando para ellos las facultades conferidas por el art. 184, CCAyT) 
y simplemente dispuso que: “a) se conforme una mesa de diálogo —
integrada por la parte actora, funcionarios del Ministerio de Salud y del 
SAME, y coordinada por la señora magistrada de primer grado o por 
quien ella designe— a fin de reunir toda la información necesaria y 
dilucidar los distintos aspectos conducentes a la mejor solución del 
problema; b) ante la eventualidad de que durante el proceso la 
demanda superase la capacidad del sistema y, por tanto, se suscitase 
alguno de los casos que requieren derivación; y si en tal supuesto , 
además, los canales previstos en los protocolos vigentes se revelasen 
insuficientes y como consecuencia de ello la intervención judicial 
resultase ineludible, el Ministerio Público Tutelar podrá plantear la 
situación particular  ante la señora jueza de primera instancia, quien 
dispondrá las medidas tendientes a garantizar los derechos 
afectados ” (cfr. fs 193/199 del expediente incidental 41651/1, énfasis 
agregado). 

En suma, la amenaza que supone la omisión estatal denunciada 
por el recurrente ––esto es, la supuesta omisión de proveer las 
instalaciones necesarias para asegurar la atención primaria de la salud 
de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad––, sólo podría resultar 
atendible ante los tribunales dentro del marco de un proceso mediante 
el cual pueda identificarse de manera suficiente el “caso judicial”, aun 
cuando se intente lograr una tutela preventiva, y no a través de una 
pretensión genérica como la descripta en el punto anterior. 
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Ello es así, pues es claro que la Constitución de la Ciudad, al 
efectuar el reparto de atribuciones que corresponde ejercer a cada uno 
de los poderes que integran el Gobierno local, no ha puesto en cabeza 
del Poder Judicial el control genérico, sistemático y permanente de la 
implementación de las políticas en materia de salud (arts. 20, 21 y 104 
incs. 2, CCABA). 

En este punto, cabe resaltar ––una vez más–– en lo que a esta 
cuestión se refiere, que el artículo 106 de la CCABA establece como 
requisito ineludible para la actuación de los diversos tribunales del 
Poder Judicial la existencia de una causa al señalar que “Corresponde 
al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las 
causas ...” (el destacado ha sido añadido).  

Por consiguiente, resulta plenamente aplicable la inveterada 
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, desde el 
tradicional precedente de Fallos: 156:318, ha definido a esas causas 
como los asuntos en que se pretende de modo efectivo la 
determinación del derecho debatido entre partes adversas que debe 
estar fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma 
determinada al litigante (Fallos: 326:3007 y sentencia recaída en la 
causa “Thomas, Enrique c. E.N.A. s/ amparo”, Fallos 333:1023, 
pronunciamiento del 15 de junio de 2010). 

  

6. Por lo demás, si bien no desconozco que la protección de la 
salud, en circunstancias concretas y/o especiales, permitiría habilitar a 
determinados sujetos específicos para accionar en protección de 
intereses calificados como colectivos (aunque, en mi opinión, resultaría 
difícil residenciarlos en el concepto “usuarios y consumidores” —conf. 
CSJN in re: “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y 
Acción Social – Estado Nacional s/ amparo ley 16.986”, Fallos: 
323:1339, sentencia del 1º de junio de 2000; y “Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio de Salud – Estado Nacional s/ 
acción de amparo – medida cautelar”, Fallos: 326:4931, sentencia del 
18 de diciembre de 2003—); lo cierto es que nuestro Tribunal cimero ha 
afirmado que, incluso en los supuestos de ampliación de la legitimación 
derivada de la reforma constitucional del año 1994, resulta exigible la 
configuración de un “caso judicial”, pues en ellos también debe 
acreditarse que la pretensión 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 —conf. CSJN, en la causa “Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC) c/ Estado Nacional - ley 26.124 (DECI 495/06) s/ amparo 
ley nº 16.986”, Fallos 333:1212, sentencia dictada con fecha 3 de 
agosto de 2010––. 
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También a mayor abundamiento, resta añadir que en el caso la 
Asesoría tutelar no ha esgrimido fundamento constitucional y/o legal 
alguno orientado a justificar su legitimación general para accionar en 
defensa de aquéllos intereses. 

 
7. Por último, a todo evento, vale aclarar que la solución que 

propicio en modo alguno debe interpretarse como una aquiescencia 
silenciosa ante alegados incumplimientos estatales. Aquí sólo se ha 
expresado que las omisiones denunciadas por intermedio de la 
presente acción de amparo deben acreditarse por la parte legitimada 
en un caso concreto, constatada la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 
y acreditado un perjuicio actual o inminente. En tal supuesto, en 
principio, no habría obstáculos para que los jueces de la Ciudad, en 
ejercicio de sus competencias respectivas, consideren las pretensiones 
que se presenten. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar a la 
queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA, revocar la 
sentencia de la Sala I de la Cámara CAyT y rechazar la demanda. 

Así lo voto. 
 
 

La jueza Ana María Conde dijo:  
 
 1. Adhiero a los votos de mis colegas, Dres. Lozano y Casás, 
quienes argumentan fundadamente la inexistencia de una causa o 
controversia que justifique la intervención judicial en este caso, y 
agrego las siguientes consideraciones concordantes. 
 
 2. La pretensión planteada en la demanda no está orientada a 
proteger un derecho tutelado por el ordenamiento jurídico que se 
encuentre afectado concretamente por una conducta activa u omisiva 
del Estado local, sino más bien a manifestar la disconformidad de la 
parte actora con determinadas políticas de salud llevadas a cabo por la 
demandada, y a intentar que en sede judicial se adopten las medidas 
generales que estima convenientes para mejorar la prestación del 
servicio de salud. 
 Más allá de las buenas intenciones que puedan haber motivado 
a la Asesoría Tutelar a iniciar las presentes actuaciones, lo cierto es 
que el ámbito judicial no es el propicio para debatir este tipo de 
cuestiones, no solo porque el plexo constitucional impide la 
intervención de los magistrados —en el marco del control de 
constitucionalidad difuso— cuando no existe un caso, causa o 
controversia concreta, sino también porque el Poder Judicial carece del 
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conocimiento técnico y de los recursos humanos necesarios para 
analizar y determinar cuáles serían las políticas de salud más 
convenientes para mejorar el servicio de internación en terapia 
intensiva pediátrica, y para prevenir y atender casos de bronquiolitis —
objetivos que pretende cumplir la presente acción judicial—. 
 El principio de división de poderes, piedra basal del sistema 
republicano, exige que cada uno de los poderes del Estado cumpla la 
función que le asigna el ordenamiento jurídico y no entorpezca ni 
invada la esfera de competencias de los demás, es decir que actúe con 
prudencia y sin la omnipotencia de quien se cree capaz de resolver 
todos los problemas, incluso los que no le competen. El diseño e 
implementación de las políticas de salud le corresponde a los 
departamentos ejecutivo y legislativo (conf. arts. 21, 80 inc. 2.b y 104 
inc. 2 CCABA), y el Poder Judicial puede ejercer su función de 
contralor únicamente cuando se configure un supuesto concreto de 
afectación individual o colectiva del derecho a la salud a raíz del 
incumplimiento o defectuoso cumplimiento de una obligación impuesta 
al Estado por el ordenamiento jurídico, supuesto que no se constata en 
este caso. 
 Estas expresiones no pueden interpretarse como un aval judicial 
a la conducta omisiva, prescindente o desinteresada del Estado en 
materia de salud, temática de las más importantes de la vida en 
sociedad y donde se suelen padecer en forma más cruda las 
diferencias sociales y económicas. El Poder Judicial puede y debe 
intervenir para corregir conductas violatorias del principio de igualdad y 
para dejar sin efecto actos u omisiones estatales que lesionen el 
derecho a la salud de individuos o grupos de personas, pero siempre 
que se acredite (i) la afectación concreta y actual de un derecho y (ii) la 
ilegitimidad de la conducta estatal, es decir el incumplimiento de una 
obligación establecida por el ordenamiento jurídico, extremos ambos 
que se encuentran ausentes de acuerdo a la manera en que fue 
planteada la pretensión de autos. 
 
 3. En virtud de lo expuesto, voto por hacer lugar a los recursos 
de queja e inconstitucionalidad deducidos por el GCBA, revocar la 
sentencia de Cámara y rechazar la demanda.  
 
 

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:  
 

1. La pieza recursiva que luce a fs. 26/35 vuelta fue recibida en 
el Tribunal dentro del plazo que fija el artículo 33 de la ley nº 402 para 
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la interposición de un recurso de queja. Sin embargo, debe ser 
rechazada. 

 
2. La Cámara de Apelaciones (fs. 21/22 vuelta) no admitió el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA por entender 
que aquél no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, no se 
había planteado adecuadamente un caso constitucional, ni se 
configuraba un supuesto de sentencia arbitraria. 

Como lo expliqué al votar en “Technology Bureau S.A. s/ queja 
por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´GCBA c/ Technology 
Bureau S.A. s/ ejecución fiscal´”, expediente nº 4426/05, resolución del 
21/06/06, entre otros antecedentes, “[e]s requisito necesario de la 
queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada 
del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re 
“Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis –causa nº 665-CC/2000- s/ 
queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad”, expediente 
nº 865, resolución del 09/04/01)”. 

En su presentación directa, el GCBA no dedica una sola línea a 
fundar por qué la sentencia cuestionada es definitiva o equiparable a 
tal. 

Por lo tanto, el escrito de fs. 26/35 vuelta no constituye, 
técnicamente, un recurso de queja y, tal como sostuve en otras 
oportunidades, éste es el único medio que habilita al Tribunal a evaluar 
la procedencia del recurso de inconstitucionalidad denegado porque  —
como es sabido— no está procesalmente prevista su interposición 
directa ante los jueces con competencia para tratarlo.  

En consecuencia, las deficiencias de la presentación en examen 
definen su rechazo e impiden avanzar en el análisis más allá de lo 
expuesto.  

 
3. Por las razones indicadas, voto por rechazar la queja del 

GCBA (fs. 26/35 vuelta).  
    
 
 

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, 
por mayoría,  

 
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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2. Revocar  la sentencia de la Sala I de la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario obrante a fs. 
122/128 de los autos principales, y rechazar  la demanda  deducida por 
la Asesoría Tutelar n° 2. 

3. Mandar  que se registre, se notifique, se agregue la queja al 
expediente principal y, oportunamente, se devuelva a la Cámara 
remitente. 
  


