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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 16/04/20, el Sr. juez de grado en turno resolvió desestimar
la medida cautelar incoada por la parte actora consistente en que el  Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adoptase una serie de medidas que garantizaran “… la
cobertura adecuada y en aislamiento de tratamiento de diálisis a pacientes portadores
de insuficiencia renal crónica terminal en el marco de la emergencia sanitaria derivada
del Covid-19”. Asimismo, dispuso la remisión de las actuaciones al juzgado sorteado
para la radicación de la causa y ordenó la incorporación de la presente, mediante correo
electrónico  dirigido  a  la  Secretaría  General  de  la  Cámara,  al  Registro  de  Procesos
Colectivos.

Para decidir de ese modo, en lo concerniente a la medida cautelar requerida
consideró que la cuestión debatida superaba con creces el marco de examen admitido en
una petición de naturaleza precautoria. 

Entendió  asimismo  que  “…  lo  pretendido  produciría  efectos  jurídicos
directos sobre personas ajenas al proceso —los propios pacientes renales—, en tanto
no ha sido ofrecida su citación en el escrito de inicio y, claro está, el limitado margen
de tiempo horario del turno, impide, ipso facto, instar la debida difusión pública de este
amparo colectivo, para que concurran a estar a derecho todos los posibles afectados o
interesados en el debate”. Agregó, por otro lado, que “… a tenor del estatuto de la
amparista,  no  se  desprende su legitimación activa  para  la  representación de  dicho
colectivo…” y enfatizó que “… el contenido mismo de las medidas apunta a decisiones
que, a priori, se presentan como de resorte exclusivo de las competencias y facultades
propias  de  la  autoridad ejecutiva,  en  tanto  órgano especializado  en  la  materia  en
ciernes y, sobre el particular, las afirmaciones vertidas en el escrito de demanda no
vienen acompañadas de elementos probatorios de suficiente entidad”. 

Afirmó que sería poco prudente imponer “…un determinado criterio médico
epidemiológico de actuación al organismo con competencia y versación en la materia,
desconociendo incluso las eventuales implicancias fácticas en orden a la operatividad
del sistema de salud en su conjunto…” y, como agregado, puso de resalto que la actora
no había acreditado “… haber realizado presentación o gestiones algunas en sede de la
administración  porteña  a  los  fines  aquí  reclamados,  cuya  hipotética  denegatoria
ameritase efectuar  el  control  de legalidad que se pretende,  por  vía oblicua,  con la
alegada omisión”. 

Finalizó su argumentación señalando que no se había logrado acreditar que
“… concurra la  alegada imposibilidad de los  centros  de diálisis  que conforman el



frente actor, de garantizar per se la debida atención sanitaria de sus propios pacientes.
Tampoco se arriman elementos de prueba que den indicios, al menos, de que no existen
actualmente pacientes con tal patología que se encuentren ya internados en hospitales
o clínicas porteños a raíz de encontrarse infectados de Covid-19. Es que, en definitiva,
en la demanda no se alude a ningún caso individual concreto, sino a una estimada
potencialidad de eventuales perjudicados, que no han venido a juicio”.

En suma, por todo ello, rechazó la pretensión cautelar deducida. 

2.  Que,  frente  a  ese  pronunciamiento,  la  parte  actora  dedujo,  con  fecha
17/04/20, la ampliación de la demanda, requirió que se otorgasen medidas cautelares
urgentes y planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio. 

En  dicha  oportunidad,  el  apoderado  de  las  entidades  demandantes  se
presentó en calidad de gestor procesal (en los términos del artículo 42 del CCAyT) de
tres personas que serían pacientes en tratamiento de diálisis y de cinco personas que
serían personal de distintos centros de diálisis.

En  cuanto  a  los  fundamentos  de  su  recurso,  señaló  que  los  “casos
individuales concretos” a los que aludió el Sr. juez de grado existían por decenas en
todo el país y que lo que se pretendía mediante la demanda y a través de la medida
cautelar requerida era evitar que ello aconteciera en la ciudad de Buenos Aires. Explicó
que “… no se dice  que lo  que  hace el  GCBA sea un acto del  cual  emane alguna
ilegalidad manifiesta sino que lo que se ha [hecho] saber a la Justicia de la Ciudad (…)
es  que  la  omisión de  adoptar  medidas  por  parte  del  GCBA implica  una violación
constitucional  y  pone  en  riesgo  a  personas  concretas  que  reciben  tratamiento  de
diálisis y personal de los establecimientos que brindan ese servicio” (el destacado obra
en el original).

Expuso que la presentación de pacientes renales crónicos y de personal de
centros  de  diálisis,  sumado  a  la  intervención  de  las  entidades  que  interpusieron  la
demanda, justificaban la adopción de las medidas reclamadas y que el  GCBA había
omitido tomar.

Después  de  referir  circunstancias  vinculadas  con  el  desarrollo  de  la
pandemia en vinculación con el estado de los pacientes renales crónicos y con quienes
intervenían en su tratamiento de diálisis, expuso que las medidas pretendidas tendían a
su  atención  “…  en   condiciones  de  aislamiento  efectivo,  impidiendo  las
sobreinfecciones y la diseminación de la enfermedad pandémica” (el destacado obra
en el original). Agregó que “[l]a infección del personal sanitario, escaso y altamente
entrenado para cumplir las funciones, determinará el alejamiento de esos individuos al
menos por tres semanas,  dejando al  centro afectado en inferioridad de condiciones
para seguir prestando a los pacientes no infectados, generando un caos adicional ya
que los pacientes no tendrán su centro en funcionamiento y ningún centro adicional
será capaz de absorber a esos pacientes huérfanos”.

Señaló, seguidamente, cuál debería ser el procedimiento en relación con los
pacientes renales crónicos en el marco de la pandemia y afirmó que “… los hospitales
deberán disponer de áreas específicas para alojar a este grupo de pacientes y permitir
que se realice su tratamiento in situ” (el subrayado obra en el original). Frente a este
panorama,  en atención a  que el  GCBA no había tomado medida alguna y a que la
recomendación  de  la  atención  ambulatoria  indiscriminada  de  estos  pacientes  no
resultaba viable, no podía considerarse que estuviéramos “… frente a una cuestión que
hace a los  resortes propios del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma sino ante un



riesgo potencial para toda la población de la misma y un riesgo mucho más concreto
para todos [sus] representados” (el destacado obra en el original).

En función de todo ello, requirió la adopción de las medidas solicitadas en
la demanda y, adicionalmente, que “… se ordene al GCBA que a través de su Ministerio
de Salud establezca un protocolo específico para la atención de pacientes portadores
de insuficiencia  renal  crónica  terminal  en  la  emergencia del  COVID-19,  indicando
concretamente  los  lugares  de  derivación  para  cada  caso  concreto  (infectados,
sospechosos y contactos estrechos) de manera tal de resguardar el funcionamiento de
los centros y servicios de diálisis en el ámbito de la jurisdicción” y que, a tal fin, se
confeccionase un protocolo que debería ser elaborado en el término de 24 horas.

3.  Que,  en la  misma fecha,  la  Sra.  jueza  titular  del  juzgado de  primera
instancia N°21, secretaría N°42, ante quien quedaron radicadas las actuaciones, tuvo por
presentado al gestor en los términos del artículo 42 del CCAyT, rechazó el recurso de
revocatoria interpuesto y concedió la apelación deducida en forma subsidiaria.

En  lo  tocante  a  ese  punto,  estimó  que  la  actora  no  había  rebatido  los
argumentos vertidos por el Sr. juez de turno y explicó que la circunstancia de que la
demandante “… sea versada en la materia nefrológica no la convierte en un organismo
capaz de organizar las múltiples y diversas cuestiones a las que el sistema de salud
actual debe atender y organizar en un momento de crisis como el que atravesamos”.
Agregó que la pretensión de la actora de que los pacientes contagiados o con riesgo de
contagio “… sean trasladados a Hospitales públicos resulta en la práctica imposible de
ejecutar pues —tal como lo sostiene la misma demandante— sólo cuatro cuentan con
Salas  de  Hemodiálisis”,  lo  que,  en  los  hechos,  vendría  a  ocasionar  el  colapso  del
sistema.

Explicó  que  la  actora  tampoco  habría  logrado  demostrar,  en  el  acotado
marco propio del examen cautelar, “… por qué sería impracticable realizar las salas de
aislamiento  que  recomienda  el  Ministerio  de  Salud  o  dar  los  turnos  específicos  o
distribuir los centros para que algunos atiendan a pacientes de contacto estrecho”. Por
otro  lado,  destacó  que  “… la  normativa  que  se  critica  indica  justamente  que  todo
paciente sospechoso o diagnosticado con Covid-19 debe cumplir su aislamiento en un
centro  hospitalario.  Es  decir,  que los  ‘pacientes  sospechosos  o  diagnosticados’ con
Covid-19  ya  deberían  estar  aislados  en  Centros  de  Salud,  donde  les  brindarán  el
tratamiento”. Finalmente, en cuanto a los pacientes con “contacto estrecho”, expuso que
“…  disponer  de  antemano  su  internación  parece  excesivo  y  vulneratorio  de  la
autonomía  personal  y  libertad  individual,  principios  que  también  deben  ser
resguardados”.

Por último, y sin perjuicio del rechazo de la reposición, teniendo en cuenta
el carácter de recomendación de lo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación,
instó  a  las  autoridades  locales  para  que,  a  la  brevedad y  con la  urgencia  del  caso,
establecieran un protocolo para el ámbito de la CABA.

4. Que, una vez remitidas las actuaciones a esta sala de turno, intervino el
Sr.  fiscal  ante  la  Cámara  en  los  términos  de  que  da  cuenta  el  dictamen  de  fecha
21/04/20.

5. Que, preliminarmente, es menester poner de relieve que el tribunal debe
conocer  en el  recurso de apelación planteado en subsidio del  de reposición incoado



contra la resolución dictada por el titular del juzgado N°14, no así sobre la dictada por la
titular del juzgado N°21. En ese marco, la descripción sobre ambas resoluciones tiene
como objeto lograr un mejor entendimiento de lo hasta aquí ocurrido, en la medida en
que pudiera tener impacto en alguno de los aspectos que la sala habría de abordar al
resolver  el  recurso.  Por  consiguiente,  los  agravios  del  apelante  únicamente  pueden
vincularse con los fundamentos de la resolución de fecha 16/04/20.

6. Que, ello asentado, cabe señalar que la crítica efectuada por el recurrente
hace foco en aspectos genéricos antes que concentrarse en las cuestiones medulares en
las que fue fundada la resolución del a quo. Dado el caso, resultaba necesario agraviarse
acerca de puntos tales como que: (i) las medidas solicitadas son de resorte exclusivo del
Poder Ejecutivo; (ii) no resulta posible que un juez  imponga un determinado criterio
médico epidemiológico de actuación al organismo con competencia y versación en la
materia; (iii) la actora no realizó gestiones ni reclamos administrativos en torno a la
problemática planteada en estos actuados; y, (iv) tampoco acreditó que concurriera la
alegada  imposibilidad  de  los  centros  de  diálisis  que  conforman  el  frente  actor,  de
garantizar la debida atención sanitaria de sus propios pacientes.  

7. Que, si bien dicha circunstancia podría sellar la suerte del recurso, para
aventar toda duda acerca de la pertinencia de los agravios con los que el  recurrente
sustenta su apelación, es adecuado efectuar varias consideraciones a su respecto.

8. Que, así, el hecho más ostensible que pondría fin a la discusión acerca de
la  pertinencia  que  eventualmente  pudiera  tener  un  requerimiento  como  el  que  trae
consigo la parte actora es que,  conforme el análisis primario que habilita esta etapa
procesal,  su  pretensión  no  trascendería  las  condiciones  mínimas  para  surtir  la
intervención del Poder Judicial.

El presente proceso comprendería un supuesto atípico de tutela preventiva.
Dicha calificación le cabe porque adolecería de elementos dirimentes que lo hicieran
idóneo para un trámite judicial, cuanto menos desde la perspectiva que a continuación
se expondrá.

Al respecto, bastaría conjugar el objeto litigioso con la aclaración que, al
tiempo de expresar agravios, el recurrente formula sobre el alcance de su pretensión.

Su demanda radica en que “…  se garantice la cobertura adecuada y en
aislamiento de tratamientos de diálisis a pacientes portadores de insuficiencia renal
crónica terminal  en el  marco de la  emergencia  sanitaria  derivada del  COVID-19”.
Luego, al momento de sostener la idea basal a partir de la que formula su pretensión,
arguye que  “…  no se dice que lo que hace el  GCBA sea un acto del cual emane
alguna ilegalidad manifiesta sino que lo que se ha   [hecho]   saber a la Justicia de la
Ciudad   (…)   es que la omisión de adoptar medidas por parte del GCBA implica una
violación constitucional y pone en riesgo a personas concretas que reciben tratamiento
de diálisis y personal de los establecimientos que brindan ese servicio” (el destacado
obra en el original).

La  expresión  goza  de  autonomía  suficiente  para,  con  los  elementos  de
convicción con los que hasta ahora se cuenta, considerarla esclarecedora de que en la
pretensión subyace una suerte de advertencia u observación, mas no un conflicto entre
partes  adversas  a  partir  de  una  manifestación  concreta  de  una  omisión  arbitraria  o
ilegítima por parte del sujeto al que se demanda. Recuérdese que ello es condición en



una acción de amparo (arts. 14 CCABA y 2° Ley 2145). La magnitud que adopta el
reconocimiento efectuado por el apelante se traduciría en que su pretensa formulación
jurídica carecería de las condiciones que, como requisito, son exigibles en  toda acción
judicial.

El  hecho  de  que  estemos  frente  a  un  supuesto  de  tutela  preventiva,
encausado en el marco de un amparo, no significa que resulte válido acudir al Poder
Judicial para hacerle saber que otro órgano del Estado (en el caso el Poder Ejecutivo) se
está  equivocando  en  su  proceder,  aun  cuando  ello  importase  la  posibilidad  de  que
eventualmente  trajera  consecuencias  nocivas.  La  actualidad  del  conflicto  debe  estar
presente al momento de la promoción de juicio, se trate de una acción u omisión, y sea
en el marco de una tutela resarcitoria, inhibitoria y/o preventiva.

Incluso el hecho que intenta imponer la actora como verdad a través de la
afirmación  sobre  la  conducta  errónea  que  estaría  desplegado  la  autoridad  sanitaria
alcanza al Poder Ejecutivo Nacional, de lo cual se dio cuenta en la resolución apelada
(v. cons. VI y escrito de inicio). Es más, pareciera que su punto de partida para concluir
en que, a juzgar por la actividad propuesta y desarrollada por el órgano respectivo del
Estado  Nacional  en  torno  a  los  padecimientos  del  grupo  cuya  representación  dice
asumir, no se están haciendo las cosas adecuadamente ni previendo los consecuentes
resultados.  Sobre  el  punto,  si  bien  existe  necesaria  coordinación  entre  ambas
jurisdicciones respecto del abordaje sobre todo aquello que involucra la pandemia, en el
plano normativo y jurisdiccional debe escindirse la conducta de cada Estado. Y lo cierto
es  que,  desde  esa  perspectiva,  también  atribuiría  eventuales  responsabilidades  a  un
sujeto (EN) sobre el cual los tribunales de este estado local no podrían disponer medida
alguna, cuanto menos en el contexto en el que las cosas acontecen.        

Es central que el Poder Judicial esté en condiciones de verificar desde el
comienzo una  atribución  de  conducta  antijurídica.  El  requisito  de  antijuridicidad es
elemental  en  todo  proceso  judicial.  No  hay  acción  sin  atribución  objetiva  de
incumplimiento  ilegítimo.  Para  eso,  cuando  se  reputa  una  omisión,  debe  poder
confrontarse  si  el  Estado  (en  el  caso)  está  incumpliendo  mandatos  expresos  y
determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del
servicio [con las consecuencias aparejadas conforme al tipo de pretensión y proceso], de
aquellos otros casos en los que está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por
la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor
medida posible (conf. CSJN,  in re  "Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y
otros", del 06/03/07; Fallos 330:563).

En este mismo sentido, el Alto Tribunal federal ha señalado que “… sería
irrazonable que el Estado sea obligado a que ningún habitante sufra daños de ningún
tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente
costosa  para  la  comunidad,  sino  que  haría  que  se  lesionaran  severamente  las
libertades de los mismos ciudadanos a proteger. Como conclusión, no puede afirmarse,
como lo pretende la actora, que exista un deber de evitar todo daño, sino en la medida
de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios
razonables…” (in re “Parisi de Frezzini, Francisca c/ Laboratorios Huilén y otros s/
daños y perjuicios”, del 20/10/09).

Pues bien, lo que, con las constancias hasta aquí aportadas, se advierte es
que  no  se  habría  puesto  al  Poder  Judicial  en  posición  de  refrendar  que  existe  la
posibilidad de juzgar la eventual antijuridicidad de una conducta estatal en el marco
adecuado a tal fin. 



En  efecto,  el  recurrente  soslaya  que,  como  regla,  los  enfermos
diagnosticados con COVID19 ingresan a tratamientos de aislamiento y, en su caso, nada
admite presumir a esta altura que ante la eventual necesidad de disponer su traslado,
para recibir tratamiento a raíz de otras patologías de base, ello no ocurriría tomándose
las  medidas  de  protección  adecuadas  tanto  para  el  paciente  como para  los  equipos
sanitarios  involucrados.  Es  decir,  que  la  tutela  cautelar  parte  de  asumir  que  los
protocolos de actuación vigentes para tratar el aislamiento de enfermos en la pandemia
resultarían ineficaces pero, tal como quedó dicho en las instancias de grado, el planteo
omite aportar elementos que sostengan verosímilmente su postura.

9. Que, por su lado, el hecho de que, vía gestor judicial (art. 42 CCAyT), se
presentaran particulares (pacientes dializados y personal de centros de diálisis) en nada
modifica el hecho de que no se habrían acreditado los extremos mínimos para acceder a
una tutela preventiva como la pretendida. En su caso, lo único que refleja es que podrían
estar legitimados para efectuar peticiones, incluso -en el mejor de los supuestos y sin
que implique estimarlo válido- resultar idóneos para ejercer la representación adecuada
de la defensa de los derechos del colectivo invocado. Aun en ese escenario, habría que
distinguir los componentes del caso judicial: legitimación por un lado y partes contrarias
por otro. A su vez, y ya en el marco de un proceso colectivo, la representación adecuada
sobre un grupo para ejercer en forma idónea los intereses involucrados en el asunto.

La cuestión no es menor pues, si bien la Asociación invoca entre otros el
resguardo  del  derecho  a  la  salud  de  sus  pacientes,  no  podría  representarlos
adecuadamente ante la posibilidad, nada remota, de que los intereses de aquélla y éstos
resultaran  contrapuestos.  Ciertamente  mayores  recaudos  sanitarios  podrían  generar
mayores costos.

10. Que si el análisis se detuviera en las condiciones de aislamiento que se
pretenden para el grupo reputado como posible afectado, cabe señalar que las medidas
solicitadas resultarían ajenas al ámbito de las facultades jurisdiccionales de las que esta
investido el Poder Judicial en cuanto a la posibilidad de decidir sobre circunstancias
tales  como:  diagrama o  distribución  de  la  infraestructura  hospitalaria,  transporte  de
pacientes o enfermos, factor humano e insumos destinados a la atención y traslado de
usuarios del sistema de salud, entre otros. En el contexto que le corresponde resolver,
resultaría ajeno a sus atribuciones formular consideraciones sobre dicha temática, en
tanto no superarían el estándar de “opinión”, y, a  contrario sensu, la petición que la
origina  una  suerte  de  consulta,  siendo  que  esa  práctica  se  encuentra  vedada  a  la
judicatura. 

En referencia al personal sanitario, el planteo no superaría el marco de lo
hipotético. Aun con base en otras experiencias, disponer una medida preventiva de las
características  de  la  pretendida  importaría  entrometerse,  una  vez  más,  en  asuntos
propios y específicos del Poder Ejecutivo, más precisamente del Ministerio de Salud,
pero  también,  eventualmente,  de  Hacienda,  habida  cuenta  de  que  podría  involucrar
erogaciones no previstas e incluso redistribución de partidas presupuestarias.  

Todo ello ocurriría, vale destacarlo nuevamente a fin de evitar equívocos, en
un contexto en el que la parte actora no ha logrado mostrar que bajo las condiciones de
actuación vigentes corresponda que, por vía de sentencia, se modifique la modalidad de
atención que en la actualidad se brinda a los diversos casos de COVID19 enumerados
en la demanda.   



11. Que hacerse eco sin más de la afirmación acerca de cuál habría de ser el
procedimiento a seguir  con los pacientes con afecciones renales crónicas implicaría,
inmediatamente,  correr  el  riesgo  de  contrariar  aquello  que   está  desarrollando  o
desarrollará  el GCBA ante la verificación de los supuestos específicos (en coordinación
con el EN, como se dijo) en torno a protocolos a seguir para atender situaciones que
involucren  al  grupo  indicado,  sea  ante  las  circunstancias  que  presenta  el  actor  o
cualquier otra que los comprenda en el escenario actual.

Es  claro  que  al  Estado  se  le  atribuye  una  omisión  en  el  marco  de  una
pretensión que lleva consigo la petición de una tutela preventiva; ahora bien, otra vez,
no  corresponde  al  Poder  Judicial,  máxime  en  un  estado  de  situación  como  el  que
transcurre,  estimar  cuál  es  el  procedimiento  adecuado  para  atender  determinadas
situaciones  cuya génesis  y  desarrollo,  en  principio,  son de competencia exclusiva y
excluyente del Poder Ejecutivo. 

En su caso, las asociaciones que representa el actor podrían propiciar un
diálogo profesional,  y acorde a  los intereses que representan,  con la Administración
Pública para intentar lograr consensos en torno a lo que resulta ser, claro está, materia
de salud pública, sin que el tribunal advierta prima facie la ocurrencia –a esta altura y
con los elementos disponibles en esta etapa del proceso- de una omisión ilegítima como
para adentrarse eventualmente en el análisis de la cuestión. 

En ese plano, la actora pareciera pretender un debate sobre política sanitaria,
con base  científica.  Esa discusión no podría  darse ante  el  Poder  Judicial,  sino ante
quienes  están  habilitados  por  el  Estado  al  efecto,  además  del  ala  científica,
independientemente,  ahora sí,  de que fuera pública o privada.  Visto así,  la  cuestión
lindaría con un asunto  de imprescindible debate pero que no configura un conflicto
dirimible por vía de sentencia.    

12.  Que,  por  último,  tampoco es  razonable  entender  que  corresponde al
Poder  Judicial  disponer  vía  cautelar  que  el  GCBA realice  un  protocolo  de  acción
respecto  del  grupo  cuyos  intereses  pretende  proteger  la  demandante.  Hacerlo,
condicionaría la actividad esencial (aun con los errores que pudieran cometerse) que
está  llevando  a  cabo  el  Estado  dentro  de  un  contexto  en  el  que,  conforme  las
limitaciones que encuentra en la presente litis en virtud del planteo efectuado, el tribunal
desconoce (y no tiene por qué conocer) en cuanto a los recursos con los que cuenta,
cómo los distribuye, o qué hará el día de mañana (sobre todo tomando en cuenta la
dinámica con la que las cosas cambian en lo cotidiano con el avance de la pandemia en
el país, y más aún en este distrito).  

Por todo lo expuesto, y de conformidad con el criterio sustentado por el Sr.
fiscal  ante  la  Cámara,  el  tribunal  RESUELVE: Rechazar  el  recurso  de  apelación
planteado por  la  parte  actora.  Sin especial  imposición  de  costas  en  tanto  no medió
sustanciación.

Notifíquese, en su caso con habilitación de días y horas inhábiles, a la parte
actora en la dirección de correo electrónico constituida, y al Sr. fiscal ante la Cámara en
turno, por la misma vía.

Oportunamente, devuélvase al juzgado de radicación.
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