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Ciudad de Buenos Aires.

VISTOS: estos autos para resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte

actora el 25 de julio de 2020 y por el GCBA el 27 de julio de 2020 contra la sentencia

del 22 de julio de 2020 y; 

CONSIDERANDO: 

Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en

el dictamen del Dr. Juan Octavio Gauna, fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos

que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por cuestiones de brevedad.

Por ello corresponde rechazar el  recurso interpuesto por la parte

actora, hacer lugar al recurso interpuesto por el GCBA y, en consecuencia, rechazar el

amparo. Todo ello sin costas, atento lo dispuesto por el art. 14 CCABA.

GABRIELA SEIJAS DIJO (POR SUS FUNDAMENTOS):

1. El Dr. Andrés Szewc, en su carácter de apoderado de GERI SA,

inició un proceso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA),

con el objeto de peticionar setenta y dos test rápidos PCR semanales para las personas

que trabajan  y residen en  el  Instituto  Geriátrico  Riglos,  propiedad de  su  mandante.

Impugnó los protocolos elaborados por el GCBA para los establecimientos geriátricos

en cuanto prevén la realización de test del tipo PCR solo ante la presencia de “casos

sospechosos” y establecen la obligación de contar con personal suplente para cubrir

bajas por enfermedad. 

Relató que la residencia geriátrica que representa alberga a cuarenta

y dos adultos mayores, tiene veinticinco empleados y es asistida por cinco médicos y



que,  al  momento  de  interponer  la  demanda,  no  había  tenido  casos  de  COVID-19

positivos.  Alegó que los  adultos  mayores  son la  población más vulnerable frente  al

COVID-19 y que es su obligación moral y legal velar por el cuidado y la prevención de

los  residentes  y trabajadores.  Sostuvo que la  realización periódica de pruebas  a  los

trabajadores es esencial a fin de detectar enfermos asintomáticos que puedan poner en

riesgo a la población alojada en el geriátrico.Fundó su pretensión en el derecho a la

salud y a la vida de las personas alojadas en el geriátrico. 

En ese marco, solicitó una medida cautelar que ordene al GCBA

que realice test PCR a los trabajadores, residentes y médicos que asisten al Geriátrico

Riglos, haciendo extensiva su petición a todas las residencias geriátricas que adhieran al

reclamo con fundamento en el texto originario de la Ley 2145, las vidas en juego y lo

resuelto por la Corte Suprema en el caso Halabi. 

2. El 26 de mayo, el Dr. Aurelio Ammirato hizo saber el inicio del

juicio a  los  residentes  y empleados de todos los  geriátricos  privados situados en  la

Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de quince días hábiles judiciales, con el objeto de

que pudiesen presentarse, excluyendo a los residentes y empleados de establecimientos

comprendidos en otros procesos radicados ante el fuero, referidos a la provisión de test

rápidos  PCR  para  la  detección  de  casos  de  COVID-19  en  los  que  se  examinen

pretensiones de alcance subjetivo más reducido (actuación 14672572/20). 

El 4 de junio, el magistrado rechazó la medida cautelar, decisión

que fue confirmada el 30 de julio. 

El  24  de  junio,  como  medida  para  mejor  proveer,  el  juez  dio

intervención a la Dirección de Medicina Forense, a fin de que evaluara si las medidas

dispuestas por el Gobierno de la Ciudad respecto a los testeos en los establecimientos

geriátricos  resultaban  adecuadas  y  suficientes  para  la  prevención  del  contagio  de

COVID-19, tanto para los residentes como para el personal (actuación 15584755/20). 

El Dr. Alberto Natalio Motta, perito médico forense, afirmó que era

necesario efectuar chequeos masivos en poblaciones de riesgo por COVID-19, que la

periodicidad semanal es adecuada dada la naturaleza de la infección y que el tipo de

reactivo a utilizar según su íntima convicción y de acuerdo a la bibliografía para lugares

cerrados con población de alto riesgo es el del PCR. Afirmó que las medidas dispuestas
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por el Gobierno de la CABA respecto de los testeos en establecimientos geriátricos eran

adecuadas en líneas generales y complementarias de los protocolos vigentes  para el

sector, salvo el uso de la prueba diagnóstica serológica (cf. archivo adjunto a actuación

15612731/20,  del  01/07/20).  Luego  de  ser  consultado  por  el  juez  (actuación

15643135/20, del 08/07/20), el experto aclaró que el testeo debe ser integral, incluyendo

a residentes y personal, que la frecuencia debe ser semanal mediante reactivos PCR y

que las medidas se deben mantener mientras persista la circulación comunitaria (cf.

archivo adjunto a actuación 15653947/20).

3. El  22  de  julio  el  Dr.  Ammirato  hizo  lugar  parcialmente  a  la

acción de amparo (actuación 15688050/20).

Señaló que el planteo del Gobierno referido a la ausencia de caso

fue examinado en oportunidad de resolver la medida cautelar y que esa decisión debe

reputarse firme en tanto no fue recurrida por la demandada (considerando II). 

En segundo lugar, desestimó la excepción de falta de legitimación

de la actora. Sostuvo que la pretensión reviste carácter colectivo en la medida en que el

objeto de debate concierne a la presunta afectación de los derechos a la salud integral y

a la vida de un grupo indeterminado pero determinable de individuos ––el conjunto de

las personas alojadas en establecimientos geriátricos privados situados en esta Ciudad y

quienes allí  trabajan–– y se enfoca en la adopción de medidas tendientes a evitar o

disminuir la propagación de la enfermedad. 

Afirmó  que  el  planteo  involucra,  por  sobre  los  aspectos

individuales, cuestiones normativas de hecho y prueba comunes a todo el grupo y que el

remedio pretendido relativo a la subsanación de las presuntas deficiencias que ostentan

los protocolos en materia de testeos, que serían la causa de la presunta lesión o amenaza

de los derechos, es una solución de carácter indivisible en el contexto analizado.



Concluyó que el objeto de debate es colectivo porque no resulta

susceptible de apropiación individual. En su criterio, resulta indudable la legitimación

de la actora, de acuerdo con las previsiones de los artículos 43, segundo párrafo, de la

CN y 14, segundo párrafo, de la CCBA (considerando III). Afirmó que las partes fueron

oídas y contaron con la oportunidad de  exponer sus defensas y ofrecer pruebas con total

respeto de la igualdad procesal y que no advertía que la tramitación y resolución del

litigio pudiera ocasionar una indebida restricción a la garantía del debido proceso y al

derecho de defensa (considerando IV).

Reseñadas las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia

sanitaria, el juez sostuvo que los nuevos elementos incorporados a la causa durante el

proceso imponían variar el criterio adoptado al momento de decidir el rechazo de la

medida cautelar. 

En ese sentido, consideró: a) la modificación de la conducta de la

parte demandada que comenzó a llevar a cabo pruebas serológicas a los trabajadores de

los establecimientos geriátricos; b) el dictamen del experto de la Dirección de Medicina

Forense; y c) el cambio de criterio expuesto por el Dr. Eduardo López en medios de

comunicación,  quien  habría  variado  su  opinión  inicial  respecto  de  la  necesidad  de

efectuar más testeos.

El  juez  expresó  que  estos  factores  “mutuamente  concordantes,

evaluados en particular y en conjunto y en base a las reglas de la sana crítica (cfr. art.

310, CCAyT), asignando particular preponderancia al dictamen pericial en razón de su

especificidad y la índole del objeto de debate (cfr. art.  384, CCAyT), conducen a la

convicción de que el planteo concerniente a la realización de los testeos a los residentes

y al personal de los geriátricos debe prosperar”.

El  a quo afirmó que tal prestación no es exigible a los geriátricos

dado que no está entre sus obligaciones legales, en tanto es deber del Estado proveer a

la  salud  pública  e  implementar  todos  los  dispositivos  y  recursos  a  su  alcance  para

proteger a la población y enfrentar el flagelo que azota a la sociedad. Añadió que el

respeto  del  derecho  de  defensa  en  juicio  y  la  garantía  del  debido  proceso  impedía

condenar a obras sociales y empresas de medicina prepaga que no han sido parte en el

juicio.
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Finalmente,  consideró  que  si  bien  puede  ser  una  exigencia  de

cumplimiento dificultoso,  la obligación de contar con personal de recambio para los

geriátricos configura una reglamentación razonable en tanto no altera la sustancia del

derecho a ejercer industria lícita. 

En síntesis, el Dr. Ammirato hizo lugar parcialmente a la acción de

amparo promovida por GERI SA y condenó al Gobierno de la Ciudad a que, en el plazo

de cinco (5) días de notificado, emprenda una campaña de testeo preventivo dirigida a

las personas hospedadas en todos los establecimientos geriátricos privados situados en

la Ciudad y a todos sus trabajadores con frecuencia semanal y mediante reactivos PCR,

mientras persista la circulación comunitaria del virus y el riesgo de contagio. 

Luego,  con  motivo  del  recurso  de  aclaratoria  interpuesto  por  la

parte actora (actuación 15711418/20), el juez indicó que la campaña de testeo debía

comenzar  dentro  del  plazo  de  cinco  días  y  alcanzar  a  la  totalidad  de  la  población

identificada en el fallo dentro del plazo máximo de diez días (actuación 15713559/20). 

4. La sentencia fue apelada por ambas partes. 

El GCBA (actuación 15716353/20) sostuvo que la actora carece de

legitimación  procesal  activa  en  tanto  no  acreditó  la  homogeneidad  de  intereses,  ni

tampoco que el derecho que se reclama pueda ser considerado indivisible. Alegó que la

actora carece de un interés jurídico especial en la resolución de la controversia. Por otro

lado, afirmó que no se aprecia un caso judicial, en tanto no basta con alegar un daño,

sino  que  es  menester  probarlo.  Agregó  que  ello  no  se  ve  modificado  por  la  mera

alegación de la supuesta afectación de intereses difusos o colectivos pues la invocación

de la protección constitucional del derecho a la salud no es suficiente para impugnar

actos  administrativos  adoptados  siguiendo  todos  los  pasos  legales.  Postuló  la

improcedencia  formal  del  amparo  atento  que  las  cuestiones  debatidas  requieren  un

amplio marco de debate y prueba.



La actora, por su parte, atacó la sentencia en cuanto el magistrado

rechazó su impugnación contra los protocolos elaborados por el GCBA que establecen

la necesidad de contar con personal suplente para afrontar eventuales casos de contagio

u otro impedimento de asistencia del personal habitual de la residencia geriátrica.

5.  El Dr. Juan Octavio Gauna señaló que la cuestión relativa a la

existencia del caso judicial ya fue examinada en oportunidad de resolverse la medida

cautelar. Al igual que el juez de grado, el fiscal considera que al no haber sido apelada la

cautelar  por  el  Gobierno,  ese  aspecto  de  la  decisión  –la  ausencia  de  caso–  debe

reputarse consentido y firme. 

Discrepo  con  esa  posición.  En  primer  lugar,  atento  a  la

imposibilidad de apelar una sentencia favorable. En segundo lugar porque la cuestión ha

sido planteada al contestar los traslados del informe del artículo 15 de la Ley 2145 y de

la demanda y ha sido reiterada al apelar la sentencia de fondo. 

La  omisión  del  tratamiento  de  cuestiones  fundamentales

oportunamente planteadas lesiona ostensiblemente el derecho de defensa y la garantía

del debido proceso de la demandada.  Si bien los jueces no están obligados a seguir a las

partes en todas sus alegaciones, están obligados a pronunciarse sobre los puntos que las

partes proponen y que sean conducentes para la solución del juicio. La omisión de tales

cuestiones,  expresa y oportunamente planteadas,  afecta  la  garantía  de  la  defensa  en

juicio (Fallos, 307:2012 y 301:1187).

Por lo demás,  la concurrencia de los elementos constitutivos del

caso judicial es comprobable de oficio, pues su ausencia o desaparición importa la de

juzgar  y  no  puede  ser  suplida  por  la  conformidad  de  las  partes  (Fallos,  340:1084,

331:2257; 337:627, entre otros). Resulta difícil separar el examen de la configuración

del  caso  de  los  aspectos  referidos  a  la  legitimación  de  la  actora,  atento  a  que  la

legitimación procesal constituye un presupuesto para que haya una causa o controversia

(Fallos, 342:853, 341:1727, entre otros).

6. El magistrado entendió que resultaba indudable la legitimación

de la demandante para formular la pretensión objeto de debate (considerando III). El

fiscal  sostiene  que  el  demandado no ha  logrado  poner  en  evidencia  un  error  en  lo

decidido sobre el punto y que se advierte el interés suficiente de la actora para litigar,
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frente a la “proyección concreta en la actividad que desarrolla” de ciertas conductas

estatales que se consideran reprochables y lesivas de los derechos e intereses referidos. 

La determinación de si la parte actora se encuentra o no legitimada

para actuar en el juicio no puede llevarse a cabo de manera aislada, separada del interés

que se pretende proteger con la interposición de la demanda. 

Ningún  sujeto  está  genéricamente  legitimado  para  intervenir  en

cualquier causa, sea cual fuere su objeto, sino que tendrá o no legitimación según cuál

sea su relación con la pretensión que introdujo, es decir, con el interés que denuncia

como afectado y para el  que requiere protección o remedio judicial  (confr.  voto de

Carmen Argibay en “Mujeres por la Vida - Asociación Civil sin Fines de Lucro —filial

Córdoba— c/ E.N. s/ amparo”, 31/10/06, Fallos, 329:4593).

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 14

reconoce  legitimación  activa  a  “cualquier  habitante”  y  a  las  “personas  jurídicas

defensoras de derechos o intereses colectivos”, cuando la acción se ejerza contra alguna

forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses

colectivos,  como  la  protección  del  ambiente,  del  trabajo  y  la  seguridad  social,  del

patrimonio  cultural  e  histórico  de  la  Ciudad,  de  la  competencia,  del  usuario  o  del

consumidor. El texto constitucional no se limita a enumerar los casos específicos, sino

que también habilita la legitimación especial cuando se trata en general de derechos o

intereses colectivos. 

Siempre que una demanda sea presentada bajo la  invocación de

este tipo genérico, corresponde determinar si efectivamente se busca la protección de un

bien  o  interés  colectivo  o  si  se  trata  de  derechos  individuales  cuya  protección

corresponde,  en  principio,  a  sus  titulares.  Tal  determinación  delimitará  el  alcance

subjetivo de la sentencia. 



Sin  perjuicio  de  que  no  cabe  esperar  que  tal  demarcación  sea

siempre nítida, puede decirse que ella debe seguir, en principio, un patrón general: serán

públicos o colectivos aquellos bienes o derechos cuyos usos y goces por una o varias

personas no sean  excluyentes de los usos y goces de todas las demás. De tal modo, la

lesión que se ocasione a este tipo de bienes constituye al mismo tiempo una lesión al

derecho  que  todas  las  personas  tienen  sobre  él.  Este  carácter  indiviso  de  su

aprovechamiento es un rasgo distintivo de los bienes colectivos que no se verifica en el

presente caso. El hecho de que se ataque un reglamento no permite concluir que se trate

de un derecho colectivo. En todo caso, el problema frente a la sentencia que acoge la

impugnación de un reglamento radica en la cuestión,  que divide históricamente a la

doctrina,  de  decidir  si  de  acuerdo  a  nuestro  control  difuso  de  control  de

constitucionalidad, la decisión judicial  tiene alcances solo para las partes o si puede

tener carácter derogatorio.

Al  lado  de  los  derechos  individuales,  tales  como  aquellos  de

contenido patrimonial, pero no exclusivamente, se sitúan los derechos colectivos que

tienen como titular a un grupo en cuanto tal y que recaen sobre un bien público, es decir,

un bien que, por razones de hecho o normativas, no es pasible de división o apropiación

individual. En este marco, como regla, el correlato procesal de los derechos sobre bienes

individuales o particulares es, en principio, la legitimación individual del titular y el de

los derechos sobre bienes públicos o colectivos, la legitimación especial de los sujetos

mencionados en el artículo 14. 

En  el  caso  la  parte  actora  se  limitó  a  afirmar  que  se  encuentra

legitimada porque los derechos a la salud y a la vida “se encuentran reconocidos por la

Carta  Magna  como  así  también  por  diversos  Tratados  Internacionales  de  Derechos

Humanos con jerarquía Constitucional” (punto III de la demanda). 

Tal  como  ha  sido  planteado  por  la  actora,  su  reclamo  está

encaminado  a  la  defensa  de  la  salud  y  la  vida  de  los  residentes  en  instituciones

geriátricas de la Ciudad. En esos términos, al  presentarse en defensa de un derecho

ajeno, invoca una legitimación especial. 

Admitir  el  caso como un supuesto de derechos colectivos  es un

error; la utilización de sustantivos abstractos (la salud, la vida, la dignidad) no tiene



2020 Año del General Manuel Belgrano

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III   SECRETARÍA ÚNICA

GERI SA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS

Número: EXP 3801/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00024850-5/2020-0

Actuación Nro: 15801200/2020

como consecuencia colectivizar derechos individuales ni menos aún poner su defensa en

manos de cualquiera.  Es cierto que son derechos relacionados con los intereses más

elevados  de  las  personas,  pero  eso  no  los  transforma  en  colectivos  pues  son

perfectamente divisibles y ejercidos de diferente manera por cada ser humano. 

Por otro lado, aun de admitirse una faz colectiva del derecho a la

salud,  la  actora  no  es  una  persona  jurídica  que  propenda  a  la  defensa  de  bienes

colectivos, como establece el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad. Si bien la

Constitución local ha ampliado el espectro de legitimados para demandar por la vía del

amparo, ello no permite desatender la necesaria presencia de un sujeto legitimado para

instar la actuación de los tribunales.

7.  Ahora  bien,  a  partir  del  encuadre  acordado  al  caso  en  la

sentencia,  cabe  recordar  que  también  puede  admitirse  una  acción  colectiva,  pero

referida a la protección de derechos individuales, en supuestos en que existe un fuerte

interés  estatal  en  su  protección,  por  su  trascendencia  social  o  en  virtud  de  las

particulares  características  de  los  sectores  afectados.  En  tales  casos  es  importante

verificar  los  presupuestos  para  la  admisión  de  procesos  colectivos  para  no  admitir

abusos del sistema ni conflictos de intereses. 

No hay duda de que los adultos mayores son objeto de preferente

tutela, pero nada indica que GERI SA, persona jurídica cuyo objeto está delimitado en

su acta constitutiva, pueda asumir la defensa de sus derechos.  

El  objeto  (propósito  declarado  en  el  estatuto)  es  un  elemento

esencial que determina la  capacidad y, por ende, los límites a la actividad de la persona

jurídica y de sus administradores y representantes. Hay una vinculación entre el objeto

social  y  la  medida  de  la  personalidad  jurídica  de  la  entidad.  Según  la  copia  del

testimonio  de  escritura  aportado  al  inicio  del  proceso,  la  actora  es  una  sociedad

anónima, cuyo objeto es la explotación de establecimientos de internación geriátrica. Su



objeto social no la faculta a actuar frente a los tribunales en nombre de las personas que

requieren sus servicios. 

Atento  a  su  propio  objeto  que  delimita  su  propia  personalidad,

entiendo que el reclamo de la actora, dirigido a que el Gobierno de la Ciudad asuma el

costo  de los  test  de  detección del  COVID, es  un planteo  de  carácter  patrimonial  e

individual, más allá de que lo haya presentado sin mayores precisiones bajo el rótulo de

colectivos. 

Si bien el criterio de la Corte Suprema a partir del caso “Halabi”

(Fallos, 332:111) se orienta en el sentido de que la falta de reglamentación y la ausencia

de una acción de clase en nuestro ordenamiento jurídico no pueden constituirse en óbice

del ejercicio de derechos constitucionales reconocidos, en el caso particular, la empresa

actora  tampoco  ha  cumplido  la  carga  de  acreditar  que  los  intereses  que  pretende

proteger sean homogéneos.

En síntesis,  el  reclamo es sumamente confuso,  hecho que no ha

sido advertido en la sentencia. Leyendo las principales piezas del expediente es difícil

saber en qué carácter litiga la actora, si como defensora de la salud de los pacientes, en

una pretendida faz colectiva, o por derechos individuales homogéneos o en defensa de

los  derechos  también  patrimoniales  de  las  empresas  que  explotan  instituciones

geriátricas.  Semejante  imprecisión  impide  reconocerle  legitimación  para  actuar  en

nombre del sector empresario, de los trabajadores o de los residentes de los geriátricos

de la Ciudad. 

8. Es importante  señalar  que la  legitimación no tiene naturaleza

procesal en sentido estricto,  sino que se identifica con la titularidad de los derechos

subjetivos que se hacen valer en el proceso, sin perjuicio de que a la invocación y la

realidad  de  esa  titularidad  pueda  dársele  un  tratamiento  prioritario,  equiparando  su

consideración técnica al de un presupuesto procesal, aún sin serlo estrictamente.

En consecuencia, si la falta de legitimación para obrar se configura

cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el juicio y

aquellas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto

de la materia sobre la cual versa el proceso, es decir, cuando el actor o el demandado no

son efectivamente los titulares de la relación jurídica sustancial en la que se funda la
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pretensión, mal puede tenerse por purgado el defecto solo por la duración del pleito o

por la intervención en el incidente cautelar del magistrado de grado o de este tribunal,

toda vez que no puede admitirse que prospere una demanda interpuesta por quien no

tiene derecho a hacerlo. 

Lo  relativo  a  la  ausencia  de  caso  y  legitimación  ha  sido

oportunamente planteado, ha sido fundado y debe resolverse con la cuestión de fondo.

La legitimación deriva de una relación entre la esfera de intereses y

derechos de un sujeto y la conducta realizada por otro sujeto que supuestamente, en

forma ilegítima, invadió tal esfera. De esta manera, una persona resultará legitimada en

un proceso concreto como consecuencia de la afectación previa sufrida en su esfera

jurídica  subjetiva,  lo  que  no  siempre  se  puede  demostrar  fácilmente  al  inicio  del

proceso.  En   la  etapa  inicial  no  es  necesario  que  el  actor  pruebe  efectivamente  el

derecho que aduce o la legitimación que invoca, sino que tales recaudos se comprobarán

al momento de resolverse el caso.

La  legitimación  hace  al  fondo  del  asunto  y  se  resuelve

generalmente en la sentencia. No obstante, cuando es manifiesta puede ser resuelta con

anterioridad (ver arts. 282, inc. 3, y 286, inc. 2, del CCAyT), lo que implica que el

sujeto que dedujo la pretensión no tenía el “derecho” que lo habilitaba para hacerlo.

Ahora bien, la declaración inicial de falta de legitimación cuando

se  presenta  inequívocamente  manifiesta  se  sustenta  en  parámetros  de  eficacia,  para

evitar  que  el  proceso sea tramitado inútilmente.  Pero aun cuando fuera  decidida  in

limine, la cuestión de la legitimación no se integra a los presupuestos procesales y sigue

siendo una condición de fundamentación de la pretensión. El hecho de que el examen se

efectúe al comienzo del pleito y al momento de la sentencia no se refiere a un análisis

de naturaleza distinta, ya que su dispar ubicación en el proceso se justifica estrictamente

por razones de economía procesal.



Entiendo que la falta de legitimación del actor para llevar adelante

un reclamo colectivo en defensa de la “salud de las personas alojadas en geriátricos” en

la Ciudad de Buenos Aires no puede ser eludido, toda vez que la actividad desplegada

en el proceso no ha servido para purgar la carencia de un presupuesto de fondo de la

cuestión debatida y la demandada ha planteado una clara oposición a su admisión. 

9. Descartada  esa  actuación  en  nombre  de  todos  los  geriátricos

privados de la  Ciudad,  de  todas  las  personas  alojadas  en ellos  o en nombre  de los

trabajadores  y  profesionales  independientes  que  ingresan  a  tales  instituciones,  es

importante recordar que pesa sobre tales residencias —en virtud de los arts. 42 de la

Constitución Nacional y 5 de la Ley de Defensa del Consumidor— una obligación de

seguridad de resultado (CNACivil Sala “A, S., N. I. y otro c. J. D. F. y otros s/ daños y

perjuicios”,  29/10/19, y sus citas, publicado en LL online: AR/JUR/42086/2019) que

trae como consecuencia que cualquier daño sufrido por un consumidor en el ámbito de

la  relación  de  consumo compromete  la  responsabilidad  objetiva  del  proveedor.  Los

geriátricos tienen una clara obligación de seguridad frente a las personas que alojan

además,  por  supuesto,  de  sus  deberes  como empleadores.  En ese sentido,  el  mayor

problema de la sentencia es que limita la responsabilidad de la actora y la traslada al

GCBA.  

Ahora bien, el rechazo de la legitimación colectiva de la empresa

actora no impide analizar su pretensión, relativa a la alegada ilegitimidad del protocolo

implementado por el GCBA, en tanto pueda afectar sus propios derechos.

La  actora  alega  que  escapa  a  sus  posibilidades  económicas

solventar el costo de los test que reclama, pero no aportó ningún indicio referido a su

situación patrimonial, a los costos de los servicios que brinda ni al valor de los test que

peticiona.

10.  En cuanto a lo demás, según ha sido informado en autos, 16 de

junio de 2020 fue elaborado el procedimiento para la implementación de un método de

screening con test rápido para COVID-19 en personal de salud y personal general que

se desempeña en residencias geriátricas  (conf. actuación 15683056/20, del 20/07/20). 

El objetivo del procedimiento es implementar un método rápido de

screening de Sars-Cov-2 en personal asintomático para COVID-19 que se desempeña en
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residencias geriátricas GCABA, reguladas por la Ley 5670 para, entre otros objetivos

específicos,  fortalecer  la  implementación  de  intervenciones  para  disminuir  la

transmisión  del  COVID-19.  Para  ello,  el  Gobierno  propuso  testear  al  personal

asintomático  que  se  desempeña  en  las  residencias  geriátricas  cada  7  días  hasta  la

finalización  de  la  pandemia  de  COVID-19  o  hasta  que  la  persona  presente  PCR

positivo. En cuanto al tipo de testeo, se utilizan kits de detección rápida de anticuerpos

para COVID-19, basados en la técnica de inmunocromatografía, marca Montebio SD

Biosensor, Standard Q DUO IgG/IgMTM mediante punción digital. En caso de darse un

test rápido (del tipo serológico) positivo, se pone a disposición de la persona un test de

PCR. El agente deberá permanecer en aislamiento domiciliario hasta que se obtengan

los  resultados  del  test  PCR.  En  caso  de  dar  también  positivo  en  esta  prueba,  el

responsable de la residencia geriátrica deberá activar el protocolo de caso confirmado y

contactos estrechos.

El Dr. Ammirato, al modificar el criterio adoptado en oportunidad

de  resolver  el  rechazo  de  la  medida  cautelar  peticionada,  tuvo  en  cuenta  distintos

elementos  de convicción,  fundamentalmente  el  informe del  Dr.  Motta  experto de  la

Dirección de Medicina Forense.  También el  cambio de las estrategias en materia de

prevención implementadas por el propio GCBA e información volcada en programas de

televisión. 

11.  Tal como señaló el  Dr.  Gauna, la  prueba pericial  en nuestro

sistema no reviste  el  carácter  de  prueba  legal,  de  acuerdo con lo  prescripto  por  el

artículo 384 del CCAyT y las posibilidades que el ordenamiento procesal brinda a las

partes para desvirtuar sus conclusiones.

El  perito  debe  fundamentar  sus  conclusiones  en  argumentos

avalados por la ciencia que le es propia y por la experiencia acumulada a lo largo de su

ejercicio profesional. La pericia o examen pericial como medio de prueba tiene como



finalidad la interpretación de una información que exige un conocimiento especializado,

con el objeto de explicar sus significados en términos comunes y exactos, dirigidos a

generar  la  convicción  del  tribunal.  El  perito  se  limita  a  analizar  información  ya

producida sobre la base de sus conocimientos científicos o técnicos a efectos de hacerla

accesible a legos en dicha materia (las partes y el órgano judicial).  Es por este motivo

que se la suele catalogar como una prueba indirecta, sea porque la percepción no la tiene

el  tribunal  por  sí  mismo directamente,  sino  mediante  el  dictamen de  los  peritos,  o

porque el experto no conoce directamente los hechos sobre los que debe dictaminar,

sino que se expide sobre información cuya producción precede a su intervención.

Por  otra  parte,  la  prueba  tiene  por  fin  formar  la  convicción  del

magistrado, independientemente de que la parte la impugne o no. Si bien las oportunas

observaciones del interesado y los pedidos de explicaciones pueden ayudar al juez, la

falta de una crítica concreta del dictamen no trae aparejada fatalmente su validez, pues

al no ser la prueba vinculante  se debe apreciar conforme a las reglas de la sana crítica.

La  necesidad  de  recurrir  a  conocimientos  científicos  no  puede

implicar una delegación del criterio jurídico en el experto, cualquiera fuese el grado de

complejidad de tales conocimientos. No solo por el carácter indelegable de la función

judicial, que excluye cualquier sumisión del juez a pautas distintas de las que el propio

ordenamiento  estatuye,  sino  también  porque  semejante  vaciamiento  implicaría

consagrar  una  suerte  de  autoritarismo tecnocrático.  No es  el  perito  quien  decide  la

controversia, sino que tan solo emite un dictamen que le sirve al juez para sentenciar. El

perito es un auxiliar del juez y su convicción no sustituye a la judicial. 

Si bien al juez le está vedado opinar sobre cuestiones técnicas no

jurídicas, para lo cual es auxiliado por peritos, el magistrado no es rehén de cualquier

dictamen pericial que se le presente. La decisión del caso excede la valoración de la

eficacia diagnóstica de diferentes métodos. 

Si bien el perito enumera algunos textos vinculados a la cuestión

debatida, al fundar sus conclusiones alude de manera imprecisa a la “totalidad de la

bibliografía” y se apoya fundamentalmente en su “íntima convicción”. 

Sabido  es  que  el  valor  del  dictamen  está  relacionado  con  la

seriedad de sus conclusiones, los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo



2020 Año del General Manuel Belgrano

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III   SECRETARÍA ÚNICA

GERI SA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS

Número: EXP 3801/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00024850-5/2020-0

Actuación Nro: 15801200/2020

alcanzado por la respectiva ciencia o técnica, el nexo lógico entre las premisas y las

conclusiones,  su  coherencia,  la  calidad  de  sus  fundamentos  y  el  grado  de  su

concordancia con los demás elementos de prueba. 

La referencia a la propia convicción del experto, y la mención a la

bibliografía sin distinciones, matices, ni precisiones ponen en evidencia que el perito ha

basado su informe en su opinión, sin respaldo técnico y científico suficiente. 

La  afirmación  del  juez  acerca  de  que  “asignando  particular

preponderancia al dictamen pericial en razón de su especificidad y la índole del objeto

de  debate  (cfr.  art.  384,  CCAyT),  conducen  a  la  convicción  de  que  el  planteo

concerniente  a  la  realización  de  los  testeos  a  los  residentes  y  al  personal  de  los

geriátricos  debe  prosperar”  es  una  fundamentación  aparente.  Tanto  por  las

características del dictamen, como porque no obran en autos otros elementos de prueba

y por  la  falta  de entidad de la  referencia  a  exposiciones  realizadas  por expertos en

programas de televisión. 

En segundo lugar, cabe referirse al dictamen pericial en sí mismo.

La decisión tuvo como pilar un paupérrimo peritaje oficial, en el cual una situación muy

compleja pretendió resolverse en poco más que cuatro carillas. Por el modo en el que

está elaborado se observa un intento de hacer concordar los resultados con una posición

apriorística. El experto no ha procurado, tal como era su deber, presentar al magistrado

el fundamento de su conclusión.

Asimismo, también es de extrañar, por la novedad de la cuestión

debatida y los permanentes cambios en la información, que el profesional no hubiera

señalado  el  grado  relativo  de  sus  conclusiones,  cuando  necesariamente  no  pueden

alcanzar  más  que  un  grado  de  relativa  probabilidad,  en  tanto  la  vorágine  mundial

desatada en la comunidad científica genera estudios de dudosa validación. Desde luego,

este  hecho  no  conlleva  la  imposibilidad  de  realizar  un  dictamen  sino  que,  por  el



contrario, hubiese requerido del experto un análisis que recoja en forma exhaustiva la

información disponible, la jerarquización de sus fuentes y una valoración crítica de su

verosimilitud e implicancias.

12. Del protocolo del 16 de junio puede inferirse que la realización

de test serológicos constituye una primera etapa en la estrategia de detección de casos

de COVID-19 y que los resultados positivos son seguidos de la realización de test PCR,

lo que evidencia un curso de acción que no luce manifiestamente arbitrario o ilegítimo.

Por  otro  lado,  el  juez  de  grado  no  ha  considerado  cuál  es  la

capacidad de la Ciudad de Buenos Aires para hacer PCR, si  cuenta con reactivos e

hisopos suficientes ni cuántos laboratorios tienen capacidad de realizar estos test.

Tampoco parece haber evaluado cuántos geriátricos privados hay

en  la  Ciudad,  con  cuánto  personal  y  cuántos  residentes,  ni  tampoco  cuántos

profesionales  de  la  salud  visitan  estos  establecimientos.  Finalmente,  no  se  ha

considerado si esas personas están interesadas en la realización de tales test. La falta de

datos suficientes imposibilita tomar una decisión como la peticionada.

La  manipulación  del  proceso  al  pretender  presentarlo  como una

defensa de intereses colectivos tampoco ha ayudado, y no basta la insinuación de que el

Gobierno  no  hace  test  periódicos  con  el  alcance  peticionado  porque  desatiende

ilegítimamente a  las personas mayores,  sin  siquiera considerar  por qué no se hacen

(medios disponibles, reactivos, dificultades para hacer PCR, etc).

Ordenar test  PCR semanales a las personas que ingresan a cada

institución  geriátrica  de  la  Ciudad  a  cargo  del  GCBA podría  encubrir  eventuales

incumplimientos contractuales de las instituciones geriátricas, sin saber siquiera si el

GCBA tiene la capacidad necesaria para cumplir la prestación requerida.

De acuerdo a las constancias de la causa no hay elementos que

permitan  juzgar  a  la  conducta  del  GCBA como arbitraria  o  portadora  de  ilegalidad

manifiesta, de cara a los derechos invocados en la demanda (cf. arts. 2° de la Ley 2145

y 14 de la CCABA).
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En síntesis, la actora no ha probado que la conducta imputada al

GCBA pueda ser calificada como arbitraria o portadora de una ilegalidad manifiesta ni

que le genere un perjuicio actual o inminente. 

13. Por otro lado, la actora (actuación 15711421/20) sostiene que

“el protocolo” –que no individualiza con claridad– “exige que los geriátricos contraten a

trabajadores que ni siquiera se sabe si van a prestar tareas, se les abone el sueldo, luego

no se lo pueda despedir por un tiempo y si alguna vez pudiera hacérselo, se le abone

doble indemnización”.

Sin  embargo,  los  protocolos  obrantes  en  autos  no  contienen

obligación semejante.

De  las  reglamentaciones  aludidas  por  la  actora  surge  que  las

residencias para personas mayores deben elaborar un plan de contingencia “adaptado a

las características” de cada establecimiento. Dicho plan debe contener un “cuadro de

suplencias” del personal ante casos sospechosos. En este marco, las normas nada dicen

sobre el deber de contratar personal y no se advierte obstáculo alguno para que el plan

de  suplencias  sea  elaborado  sobre  la  base  de  las  personas  que  trabajan  en  el

establecimiento  Instituto  Geriátrico  Riglos,  en  el  marco de  la  organización  que  sus

autoridades estimen conveniente. 

Más  allá  de  la  emergencia,  las  residencias  geriátricas  tienen  la

obligación de contar con personal suficiente en los términos de la Ley 5670 y su decreto

reglamentario.  Es decir  que la  obligación de contar con reemplazos para el  caso de

ausencia de algún trabajador no se deriva de los nuevos protocolos, sino que es una

imposición de la legislación vigente a fin de resguardar el derecho de las personas que

residen o asisten a esos establecimientos (cf. art. 5 de la Ley 5670).  



En ese contexto, por su generalidad, los planteos efectuados en la

apelación de la actora no resultan idóneos para rebatir la decisión de grado.

14. El amparo procede cuando el acto u omisión de una autoridad

pública o de un particular resulte susceptible de ser calificado como manifiestamente

ilegal o arbitrario y, asimismo, ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza –

actual o inminente– de los derechos o garantías constitucionales o legales a los que se

refieren  los  artículos  43 de la  Constitución Nacional  y  14 de la  Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires.

Como ha destacado la Corte Suprema, la arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta a la que alude el texto constitucional requiere que la lesión de los derechos o

garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e

inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de amplio

debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Es necesario “...que aparezca de modo

claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos

esenciales  de  las  personas  así  como  el  daño  grave  e  irreparable  que  se  causaría

remitiendo  el  examen  de  la  cuestión...”  a  otros  procedimientos  judiciales  (Fallos,

241:291; 280:228). La necesidad de demostrar de manera fehaciente daños o riesgos

concretos y graves es un requisito fundamental para la procedencia formal del amparo

(Fallos, 324:3833).

Sobre la base de los conceptos expuestos se advierte que el planteo

de la actora está desprovisto de sustento fáctico y jurídico e incurre en afirmaciones

dogmáticas. Ante la ausencia de una conducta manifiestamente ilícita o arbitraria del

Gobierno de la Ciudad, no cabe más que rechazar la demanda intentada en todas sus

partes.

Si bien ningún deber es más elemental y sustancial para el Estado

que el de cuidar la vida y la seguridad de los habitantes, atento la confusión argumental

de  la  demanda  en  cuanto  a  los  intereses  defendidos  y  la  falta  de  prueba  de  la

ilegitimidad de la actuación estatal,  comparto el  criterio  de mis colegas y del  señor

fiscal ante la Cámara en cuanto proponen revocar la sentencia y rechazar la demanda,

sin costas (art. 14 CCABA).
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Por ello,  SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto por

la parte actora. 2) Hacer lugar al recurso interpuesto por el GCBA y, en consecuencia,

rechazar el amparo. 3) Sin costas (art. 14 CCABA).

Notifíquese electrónicamente a las partes y al fiscal ante la Cámara

y, oportunamente, devuélvase.



micaelaci
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Dictamen 413/2020

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fiscalía de Cámara CAyT A

"GERI SA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO -

SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS"

Expediente 3801/2020-0 - Cámara de Apelaciones CAyT 

Sala III

Señores Jueces:

I. Llegan estos autos a su conocimiento con motivo de los

recursos de apelación interpuestos por la actora (actuación N°

15711421/2020) y por la demandada (actuación N°

15716353/2020) contra la sentencia de fecha 22/07/2020

dictada por el señor juez de grado mediante la cual hizo

parcialmente lugar a la acción de amparo incoada (actuación

N° 15688050/2020).

II. En primer lugar, constituyo domicilio electrónico en la casilla

equipofiscalacayt@fiscalias.gob.ar (cfr. artículo 5 de la

Resolución del Consejo de la Magistratura N° 68/2020 y

Resolución de Presidencia del Consejo de la Magistratura N°

381/2020).

III. Respecto de la admisibilidad formal de los recursos de

apelación observo que ambos fueron interpuestos y fundados

en debido tiempo y forma (artículo 19 de la Ley N° 2.145, texto

consolidado).

IV. GERI SA inició acción de amparo colectivo y medida

cautelar contra el GCBA a fin de que provea “   de setenta y dos

(72) test rápidos PCR semanales correspondientes a la universalidad de

personas que operan y residen en las instalaciones de mi mandante para

la prevención de forma temprana de cualquier foco infeccioso y aislarlo de

forma urgente  ”. Además, impugnó los protocolos elaborados por

el GCBA para los establecimientos geriátricos por cuanto sólo

prevén la realización de tests del tipo PCR ante la presencia de
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“  casos sospechosos”  y porque establecen la obligación de

contar con personal suplente suficiente para cubrir las bajas por

enfermedad en caso de ser necesario.

Relató que la residencia geriátrica alberga a cuarenta y dos

(42) adultos mayores y que cuentan con veinticinco (25)

empleados y cinco (5) médicos y que, al momento de

interponer la demanda, no contaban con casos de COVID-19

positivos.

Señaló que los adultos mayores son la población más

vulnerable frente al COVID-19 y que es su obligación moral y

legal velar por el cuidado y prevención de los residentes y

trabajadores, por lo cual, además del cumplimiento estricto del

protocolo, requiere urgentemente de tests de detección rápida

para residentes y personal

En ese contexto, sostuvo que la realización constante de

pruebas a los trabajadores resulta esencial a fin de detectar

casos de enfermos asintomáticos que pudieran colocar en

riesgo a la población alojada en el geriátrico.

Fundó su pretensión en el derecho a la salud y a la vida digna

de todas las personas alojadas en el geriátrico.

Finalmente, destacó que la medida cautelar “   se solicita con

carácter de amparo colectivo para las personas detalladas en el presente

(trabajadores, residentes y médicos del geriátrico Riglos), pero

haciéndose extensivo ipso facto a todas las residencias geriátricas que

adhieran al mismo  ”.

Con fecha 26/05/2020, el juez de grado ordenó hacer saber la

existencia del juicio a los residentes y empleados de todos los

geriátricos privados situados en la Ciudad de Buenos Aires, por

el plazo común de quince (15) días hábiles judiciales, con el

objeto de que puedan optar, si lo creyesen conveniente, por

presentarse en el expediente, aclarando que “   lo dispuesto

precedentemente no alcanza a los residentes y empleados de

establecimientos geriátricos que se hallen comprendidos en el frente

activo de otros procesos ya radicados ante este fuero, también referidos a
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la provisión de test rápidos PCR para la detección de casos de Covid-19

en establecimientos geriátricos, donde se ventilan pretensiones de

alcance subjetivo más reducido que la planteada en esta causa   

” (actuación N° 14672572/2020).

El 04/06/2020, el magistrado de la anterior instancia resolvió

desestimar la medida cautelar peticionada, por entender que no

se habían acreditado los requisitos de verosimilitud en el

derecho y peligro en la demora (actuación N° 14697752/2020).

Por otro lado, en lo que aquí resulta relevante, el 24/06/2020 el

juez  a quo , como medida para mejor proveer, confirió

intervención a la Dirección de Medicina Forense a fin de

requerir su dictamen acerca de la pretensión relativa a la

implementación de los tests PCR. En particular, indicó que

debía evaluarse “   si las medidas dispuestas por el Gobierno de la

Ciudad con respecto a los testeos en los establecimientos geriátricos

resultan adecuadas y suficientes en materia de prevención del contagio

de Covid-19, tanto para los residentes cuanto para el personal que allí

presta funciones  ” (actuación N° 15584755/2020).

En ese contexto, el perito médico interviniente sostuvo en su

dictamen que  “  (e)s necesario y de necesidad de efectuar chequeos

masivos en poblaciones de riesgo COVID.// La periodicidad de una

semana en la realización de los exámenes complementarios es adecuada

dada la naturaleza de la infección.// El tipo de reactivo a utilizar según mi

íntima convicción y de acuerdo a la bibliografía disponible para lugares

cerrados con población de alto riesgo es la del PCR. // Las medidas

dispuestas por el Gobierno de la CABA respecto de los testeos en

establecimientos Geriátricos son adecuadas en líneas generales y

complementarias de los protocolos vigentes para el sector salvo el uso de

la prueba diagnóstica serológica (test rápido) ”   (cf. archivo adjunto a

actuación N° 15612731/2020, del 01/07/2020). 

Además, luego de ser consultado al respecto por el juez de

grado (actuación N° 15643135/2020, del 08/07/2020), el

experto aclaró que   “(e)    l testeo debe ser integral incluyendo a los

residentes  además del personal  de la residencia.// La frecuencia del
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testeo a los residentes  debe tener a mi criterio la misma frecuencia que la

del personal (semanal) mediante reactivo PCR//. Es correcto sostener que

las medidas se deben mantener mientras persista la circulación

comunitaria ”    (cf. archivo adjunto a actuación N°

15653947/2020, del 13/07/2020, el destacado en negrita no ha

sido añadido).

El 22/07/2020 el magistrado de la anterior instancia dictó

sentencia de fondo haciendo lugar parcialmente a la acción de

amparo deducida (actuación N° 15688050/2020).

Para así decidir, en primer término, advirtió que el planteo del

Gobierno referido a la presunta ausencia de caso fue

examinado en oportunidad de resolver acerca de la medida

cautelar de fecha día 4 de junio de 2020 y esa decisión debe

reputarse firme en tanto no fue recurrida por la accionada

(considerando II).

En segundo lugar, el juez desestimó la alegada falta de

legitimación procesal activa de la parte actora. En este sentido,

sostuvo que la pretensión instaurada reviste carácter colectivo

en la medida en que el objeto de debate concierne a la

presunta afectación de los derechos a la salud integral y a la

vida de un grupo indeterminado pero determinable de

individuos ––el conjunto de las personas alojadas en

establecimientos geriátricos privados situados en esta ciudad y

quienes allí desempeñan tareas laborales de distinta índole–– y

se enfoca en la adopción de medidas tendientes a evitar o

disminuir la propagación de la enfermedad que derivó en la

pandemia en curso. 

En ese marco, el juez de grado entendió que “   el planteo

involucra, por sobre los aspectos individuales [...] cuestiones normativas,

de hecho y prueba comunes a todo el grupo y, además, el remedio

pretendido (subsanación de las presuntas deficiencias que ostentarían los

protocolos en materia de testeos, que serían la causa de la presunta

lesión o amenaza de los derechos) es también una solución de carácter

indivisible en el contexto de la situación de hecho  ”. Por ello, concluyó
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que “   (e)l objeto de debate así definido es, por tanto, claramente

colectivo y no resulta susceptible de apropiación individual   ” y,

 entonces, “  resulta indudable la legitimación que la demandante inviste

para formular la pretensión objeto de debate en este juicio (cualquier

habitante)  ”, de acuerdo con las previsiones de los artículos 43,

segundo párrafo, CN y 14, segundo párrafo, CCBA

(considerando III).

En tercer lugar, el sentenciante de la anterior instancia se

expresó respecto de la procedencia formal de la vía del

amparo. Señaló que la accionante denuncia la aparente lesión

o amenaza, manifiestamente ilegítima y arbitraria, de los

derechos a la vida y a la salud integral ––ambos tutelados

constitucionalmente–– en perjuicio del grupo afectado,

circunstancia que permite considerar reunidos los recaudos que

condicionan la admisibilidad vía procesal intentada. Además,

tuvo en cuenta que las partes fueron oídas y contaron con la

debida oportunidad para exponer sus defensas y ofrecer

pruebas, con total respeto de la igualdad procesal entre los

litigantes. Así, afirmó que “   no se advierte que la tramitación y

resolución del litigio en estas condiciones pueda tener como resultado una

indebida restricción a la garantía del debido proceso y el derecho de

defensa de los litigantes  ” (considerando IV).

Desestimados los cuestionamientos de tipo formal, el

magistrado ingresó en el examen sustancial de la pretensión

actora. L uego de precisar que en el presente caso se

encuentra involucrado el derecho a la salud y  a la vida digna,

con especial referencia al derecho de las personas mayores, el

magistrado efectuó un minucioso repaso del contexto de

emergencia sanitaria actual y del marco jurídico supranacional,

nacional y local aplicable. En especial, hizo referencia a las

diversas disposiciones dictadas en el marco de la pandemia,

relativas a la preservación de la salud de la población en

general y de los adultos mayores en particular, reglas que

tienen directa incidencia en el régimen de los establecimientos

donde residen personas mayores.
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Además, recordó lo expresado por el perito médico en

respuesta a la medida para mejor proveer dispuesta en autos,

destacando que dicho experto “   expuso los fundamentos de sus

consideraciones médico legales con claridad y de manera comprensible,

haciendo referencia al respaldo de la bibliografía consultada. A su vez,

según se verá más adelante, sus apreciaciones resultan además

concordantes con otras pruebas incorporadas a la causa, y no existen en

el expediente otros elementos de juicio que aporten convicción

equiparable y contradigan su criterio. Así pues, cabe aceptar dichas

conclusiones (art. 310 y 384, CCAyT)  ” (considerando VII.2).

En dicho marco, el juez de grado expresó que los nuevos

elementos incorporados a la causa durante el proceso

imponían variar el criterio adoptado al momento de decidir el

rechazo de la medida cautelar solicitada en autos.

En ese sentido, el magistrado tuvo en consideración: a) la

modificación de la conducta de la parte demandada ––quien

comenzó a llevar a cabo pruebas serológicas sobre los

trabajadores de los establecimientos geriátricos––; b) el

dictamen producido por el experto de la Dirección de Medicina

Forense del que surge la necesidad de llevar a cabo testeos

masivos en poblaciones de riesgo de Covid-19 mediante la

utilización de test PCR, con periodicidad semanal, abarcando

tanto a los residentes de los geriátricos como a los trabajadores

que prestan funciones en ellos; y c) lo expresado por el Dr.

Eduardo López —uno de los profesionales cuya opinión había

sido tenida en cuenta a los fines de rechazar la medida

cautelar— quien habría variado su opinión inicial respecto de la

necesidad de efectuar testeos sobre personas asintomáticas.

El sentenciante expresó que “  (e)sta suma de factores, mutuamente

concordantes, evaluados en particular y en conjunto y en base a las

reglas de la sana crítica (cfr. art. 310, CCAyT), asignando particular

preponderancia al dictamen pericial en razón de su especificidad y la

índole del objeto de debate (cfr. art. 384, CCAyT), conducen a la

convicción de que el planteo concerniente a la realización de los testeos
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PCR a los residentes y al personal de los geriátricos debe prosperar.// En

consecuencia, el gobierno demandado deberá continuar con el testeo que

ya está realizando sobre los trabajadores, con frecuencia semanal, y

extenderlo a los residentes. Pero deberá modificar la metodología

diagnóstica, y aplicar a partir de ahora reactivo PCR   ” (considerando

VIII.5).

Además, el  a quo señaló que tal prestación no es exigible a los

geriátricos dado que no está entre sus obligaciones legales, en

tanto es deber del Estado proveer a la salud pública e

implementar todos los dispositivos y recursos a su alcance para

proteger a la población y enfrentar este flagelo que azota a la

sociedad. 

Asimismo, destacó que las obras sociales y empresas de

medicina prepaga no han sido parte en este juicio, por ello no

fueron oídas y, consecuentemente, el respeto del derecho de

defensa en juicio y la garantía del debido proceso impiden

condena alguna contra esos sujetos. 

Finalmente, respecto de la impugnación articulada contra los

protocolos elaborados por el GCBA, en tanto establecen la

obligación de contar con personal de recambio para atender a

los residentes de los geriátricos, el juez consideró que, si bien

puede ser una exigencia de cumplimiento muy dificultoso, lo

cierto es que tal medida “  configura una reglamentación razonable en

tanto no altera la sustancia del derecho de ejercer toda industria lícita (art.

14, CN) y, por tanto, supera el escrutinio a la luz de las pautas que surgen

del art. 28, CN   ”. Por ello, rechazó este aspecto de la demanda

(considerando IX).

En definitiva, el magistrado hizo lugar parcialmente a la acción

de amparo promovida por Geri S.A. y, en consecuencia, ordenó

al Gobierno de la Ciudad que “  dentro del plazo de cinco (5) días de

notificado, emprenda una campaña de testeo preventivo dirigida al

conjunto de las personas hospedadas en todos los establecimientos

geriátricos privados situados en la ciudad, y a todos los trabajadores que

allí se desempeñan, la cual deberá ser llevada a cabo con frecuencia
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semanal y mediante reactivo PCR, mientras persista la circulación

comunitaria del virus y, por tanto, el riesgo de contagio  ”.

Luego, con motivo del recurso de aclaratoria interpuesto por la

parte actora (actuación N° 15711418/2020), el juez indicó que

la campaña de testeo —y, por tanto, el testeo mismo— debe

comenzar dentro del plazo de cinco (5) días establecido en la

sentencia y alcanzar a la totalidad de la población identificada

en el fallo “   dentro del plazo máximo de diez (10) días a partir de su

inicio  ” (actuación N° 15713559/2020).

Frente al dictado de la decisión de fondo, se presentaron los

recursos de apelación de la actora (actuación N°

15711421/2020) y de la demandada (actuación N°

15716353/2020), quienes se agravian con argumentos a los

que cabe remitirse por razones de brevedad. 

V. Así reseñadas las constancias de la causa corresponde

efectuar las siguientes consideraciones, recordando que los

jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los

argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen

pertinentes para la solución del caso (CSJN,  Fallos : 278:271,

entre muchos otros).

1. Recurso de apelación del GCBA (actuación N°

15716353/2020).

A. i. El GCBA sostiene que la amparista carece de legitimación

procesal activa en tanto no acreditó la existencia de

homogeneidad de intereses, ni tampoco que el derecho que se

reclama pueda ser considerado indivisible. Además, aduce que

no se vislumbra que la actora tenga un interés jurídico especial

en la resolución de la controversia.  

Por otro lado, la recurrente argumenta que no se aprecia en la

causa la existencia de “caso judicial”, en tanto “ no basta con

alegar la existencia de un daño, sino que, el mismo (o su inminencia)

debe ser probado. Y ello no se ve modificado por la mera alegación de la

supuesta afectación de intereses difusos o colectivos puesto que la

invocación de la protección constitucional del derecho a la salud no es
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suficiente para impugnar la legalidad de actos administrativos adoptados

debidamente y siguiendo todos los pasos legales  ”.

Finalmente, el GCBA postula la improcedencia formal del

amparo por entender que las cuestiones sometidas a escrutinio

del tribunal requieren de un amplio marco de debate y prueba.

ii. Tal como dispone el artículo 236 del CCAyT  (aplicable al

caso según lo establecido en el artículo 28 de la Ley de

Amparo local), el escrito de expresión de agravios debe

contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo

que el apelante considere equivocadas.

La “ crítica ” supone un juicio de impugnación sobre lo

manifestado; que ésta sea “ concreta ” significa precisa y

determinada; y que sea “razonada” implica la necesidad de una

expresa exposición argumental sobre los puntos, los errores y/o

las omisiones ––fácticos y/o jurídicos–– que se impugnan en la

resolución atacada.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

expresado que corresponde declarar desierto el recurso

ordinario de apelación si en el escrito de expresión de agravios

“...   el recurrente se limita a efectuar apreciaciones genéricas pero no

controvierte las motivaciones principales tenidas en cuenta por la cámara  

...   ”    (Fallos : 333:1404). La mera reedición de las objeciones

formuladas en las instancias anteriores, la crítica parcial e

insuficiente del fallo impugnado, las simples discrepancias con

el criterio del  a quo , los asertos dogmáticos que no rebaten

aspectos específicos tenidos en cuenta para decidir la cuestión

planteada, no pueden ser tenidas como una verdadera crítica,

concreta y razonada  en el sentido  supra indicado ( Fallos :

332:752; 329:3537; 325:2438).

iii. A partir de este encuadre, considero que en su expresión de

agravios el recurrente no logra desarrollar argumentos idóneos

para rebatir los fundamentos expuestos por el magistrado de

grado en su sentencia —en los aspectos que ahora son objeto

de examen—, limitándose a formular manifestaciones
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genéricas que solamente traducen un disenso con las

conclusiones a las que arribara el juez de la anterior instancia,

pero sin un desarrollo crítico de ellas.

En efecto, en primer lugar, advierto ––tal como lo hiciera el juez

de grado–– que la cuestión relativa a la existencia de “caso

judicial” ya fue examinada en oportunidad de resolverse la

medida cautelar peticionada por la actora (actuación N°

14697752/2020, del 04/06/2020). 

Cabe recordar que la CSJN ha definido que son “causas”

aquellos 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

333:1023, entre otros)

En el fallo aludido, el juez de la anterior instancia consideró que

la cuestión planteada en autos remite a la adopción de medidas

orientadas a enfrentar una amenaza actual, cierta y concreta

para derechos de raigambre constitucional, tales como la vida y

la salud integral de los residentes y trabajadores de los

establecimientos geriátricos privados situados en la Ciudad. 

Desde esta perspectiva, la pretensión se vincula con la tutela

del derecho a la salud en su dimensión colectiva frente a actos

y conductas imputables a la demandada que se consideran

ilegítimos y el reclamo se conecta, al mismo tiempo, con la

defensa de intereses de un grupo vulnerable de la sociedad

—los adultos mayores— que resulta ser objeto de preferente

tutela en nuestro ordenamiento jurídico (cf. artículos 75, inciso

23, CN y 41, CCABA). 

Esa decisión no fue apelada por el GCBA y,

consecuentemente, debe reputarse consentida y firme, por lo

que nada corresponde agregar al respecto.

iv. En segundo lugar, en cuanto a la alegada ausencia de

legitimación de la parte actora, recuerdo que el  a quo
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consideró que la pretensión instaurada tiene carácter colectivo,

en tanto: a) el objeto de debate concierne a la presunta

afectación de los derechos a la salud integral y a la vida de un

grupo indeterminado pero determinable de individuos; b) el

planteo involucra, por sobre los aspectos individuales,

cuestiones normativas, de hecho y prueba comunes a todo el

grupo y c) el remedio pretendido ––la subsanación de las

presuntas deficiencias que ostentarían los protocolos en

materia de testeos–– es también una solución de carácter

indivisible en el contexto de la situación de hecho que se tiene

en consideración. 

El magistrado entendió que “[e]l objeto de debate así definido es, por

tanto, claramente colectivo y no resulta susceptible de apropiación

individual   ”, por lo que “a la luz de los preceptos constitucionales ya

citados anteriormente (arts. 43, segundo párrafo, CN; y 14, segundo

párrafo, CCBA), resulta indudable la legitimación que la demandante

inviste para formular la pretensión objeto de debate en este juicio

(cualquier habitante)  ” (considerando III).

Estas consideraciones del juez de grado, más allá de las

reflexiones que se efectuarán en el presente dictamen al

abordar la apelación de la actora, tampoco fueron eficazmente

rebatidas por la accionada, quien se limita a reiterar que la

amparista no acreditó tener un interés jurídico suficiente en la

resolución de la controversia, aunque sin desconocer que en

este proceso se pretenden cuestionar distintas decisiones del

Gobierno local —adoptadas en el marco de la pandemia— que

están llamadas a producir efectos concretos en el ámbito de los

establecimientos geriátricos de esta jurisdicción.

En suma, no se ha logrado poner en evidencia un error en lo

decidido en la anterior instancia, al señalarse que la conducta

estatal objetada en estos autos encuentra apoyo en actos de

alcance general emitidos por el GCBA que fueron impugnados

y que, tanto los protocolos cuestionados como las conductas

de la parte demandada que se sustentan en ellos, conciernen
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puntualmente a los establecimientos geriátricos que funcionan

en la Ciudad. De este modo, se advierte el interés suficiente de

la actora para litigar, frente a la proyección concreta en la

actividad que desarrolla de ciertas conductas estatales que se

consideran reprochables y lesivas de los derechos e intereses

antes referidos. 

v. Por otra parte, en punto a la alegada improcedencia de la vía

del amparo, la Ciudad tampoco ha logrado demostrar un error

en lo decidido por el juez de grado, al considerar que en la

presente causa se encuentran reunidos los recaudos que

condicionan la admisibilidad de esta vía procesal rápida y

expedita, en tanto la accionante denuncia una amenaza cierta

sobre derechos constitucionales derivada de una actuación de

la Administración local que, además, se reputa palmariamente

ilegítima (cf. artículo 14, CCABA). 

Cabe destacar además que, si bien la apelante considera que

la cuestión planteada “ requiere de un marco de mayor amplitud

de debate y prueba ”, en su presentación no hace referencia

alguna a las defensas que se habría visto impedida de producir

en razón de las restricciones que impone el trámite del amparo

[cf. Sala I, en autos “ Fraschini Denise Mariel c/ GCBA s/

amparo (art. 14 CCABA) ”, expte. N° 12828/2004-0, sentencia

del 09/08/2007].

Al respecto, no es posible soslayar que al momento de

contestar la demanda el GCBA no ofreció producción de

prueba alguna, sino que a “ efectos de evitar repeticiones

innecesarias ” sólo reprodujo la prueba documental que

ofreciera en su contestación del traslado del artículo 15 de la

Ley de Amparo (cf. punto X. de la actuación N°15569522/2020,

del 16/06/2020). 

La accionada también tuvo oportunidad de exponer sus

argumentos respecto del peritaje elaborado por el experto de la

Dirección de Medicina Forense (ver actuaciones N°

15612731/2020, 15654688/2020 y 15670391/2020), por lo que
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no se aprecia que hubiera existido una indebida restricción de

su derecho de defensa.

En definitiva, los agravios del GCBA referidos a la ausencia de

“caso, causa o controversia judicial”, falta de legitimación

procesal activa de la actora e improcedencia de la vía del

amparo deben ser desestimados.

B. La demandada se agravia, también, en tanto el juez de

grado, al hacer lugar con alcance parcial a la acción promovida,

ordenó  “al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, dentro del plazo

de cinco (5) días de notificado, emprenda una campaña de testeo

preventivo dirigida al conjunto de las personas hospedadas en todos los

establecimientos geriátricos privados situados en la ciudad, y a todos los

trabajadores que allí se desempeñan, la cual deberá ser llevada a cabo

con frecuencia semanal y mediante reactivo PCR, mientras persista la

circulación comunitaria del virus y, por tanto, el riesgo de contagio  ”.

Sobre el punto, la recurrente expresa que “no se niega de manera

obcecada a realizar a dichos test, al contrario, la política de salud

desarrollada en esta emergencia sanitaria lo ha sido de conformidad y de

manera uniforme con los estudios epidemiológicos llevados a cabo por la

O.M.S y producto de ello, dicho organismo mundial desaconsejó la

realización masiva de dichos estudios  ” y que el criterio adoptado por

el  a quo “  colisiona no sólo con las políticas sanitarias del Estado Local,

sino también, con la experiencia acumulada en otros Estados que, al igual

que mi parte no generalizaron dichos test rápidos PCR  ”. 

Además, aduce que “para que la enfermedad no se propague en el

interior del establecimiento, es necesario el estricto cumplimiento de los

protocolos de actuación para residencias geriátricas   ” y que “   el sólo

hecho de que el universo que habita y trabaja en una residencia geriátrica

sea testeado semanalmente no significa que se mitigará y se evitará la

diseminación de dicha patología  ”.

Finalmente, sostiene que la sentencia de primera instancia

lesiona el principio de división de poderes en tanto invade la

zona de reserva de la Administración.

C. i. En este punto, estimo pertinente recordar que, en otra
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causa incoada en el marco de la presente pandemia, la

Cámara de Apelaciones del fuero ha expresado que “
en momentos como el actual es especialmente importante para los

integrantes del Poder Judicial recordar el liminar principio que ordena

respetar los límites de sus competencias. La promoción indiscriminada de

acciones puede, lejos de resguardar el acceso a la justicia, entorpecer los

mecanismos de emergencia, como los que en el supuesto que nos ocupa

se han articulado para limitar la circulación ante la crisis sanitaria en

curso. Ello así por cuanto las injerencias indebidas pueden redundar en

una obstrucción o intrusión en el marco de acción de quienes las están

llevando adelante (en ejercicio de sus competencias constitucionales y

legales) para cumplir con su labor específica   ” (cf. Sala II,  in re : “

Asesoría General Tutelar Nº 2 c/ GCBA y otros s/ sobre medida

cautelar autónoma”, expte. N° 2991/2020-0, del 07/04/2020). 

Además, destaco que la Organización Mundial de la Salud

sugirió aplicar en la lucha contra la pandemia “planes de acción

nacionales basados en un enfoque de la sociedad en su conjunto y una

valoración realista de lo que es factible lograr en primer lugar en cuanto a

la ralentización de la transmisión y la reducción de la mortalidad   ” y

remarcó que “ cada país debe implantar un conjunto completo de

medidas, calibradas conforme a su capacidad y contexto, para frenar la

transmisión y reducir la mortalidad asociada a la COVID-19” (cf.

“Actualización de la estrategia frente a la COVID19   ”, publicada el

14/04/2020).

ii. Por otro lado, no es posible soslayar que con fecha

16/06/2020 fue elaborado el “  Procedimiento para la

implementación de un método de screening con test rápido

para COVID-19 en personal de salud y personal general que se

desempeña en Residencias Geriátricas ” (conf. Actuación N°

15683056/2020, del 20/07/2020).

Según surge de las constancias de la causa, el objetivo de este

procedimiento sería “  implementar un método rápido de screening de

Sars-Cov-2 en personal asintomático para COVID19 que se desempeña

en residencias geriátricas GCABA, alcanzadas en la ley 5670   ” para,
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entre otros objetivos específicos, “   fortalecer la implementación de

intervenciones para disminuir la transmisión del COVID19  ”. 

Para ello, se testeará al personal asintomático que se

desempeña en las residencias geriátricas “ cada 7 días hasta la

finalización de la pandemia de Covid-19 o hasta que la persona presente

PCR positiva  ”.

En cuanto al tipo de testeo a realizar, se prevé la utilización de

“kits de detección rápida de anticuerpos para COVID-19, basados en la

técnica de inmunocromatografía, marca Montebio SD Biosensor, Standard

Q DUO IgG/IgMTM mediante punción digital. En los casos que presenten

anticuerpos positivos, se realizará el testeo con Rt-PCR para Sars-Cov-2  

”.

De acuerdo con el procedimiento de mención, en caso de

darse un test rápido (del tipo serológico) con resultados

positivos, se someterá al agente a un test de PCR. 

El agente deberá permanecer en aislamiento domiciliario hasta

tanto se obtengan los resultados del test PCR. 

En caso de dar también positivo en esta prueba, deberá

activarse el protocolo de caso confirmado de COVID-19 y el

responsable de la residencia geriátrica deberá activar el

protocolo de caso confirmado y contactos estrechos.

Observo también que, en su respuesta a la medida para mejor

proveer dispuesta por el Tribunal (actuación N°

15579389/2020, del 19/06/2020) en oportunidad de resolver el

recurso de apelación articulado por la actora contra la

sentencia que rechazó la medida cautelar peticionada, la

accionante manifestó que “el GCBA comenzó a testear al personal y

médicos del Geriátrico RIGLOS (GERI S.A.)  ”. 

iii. A partir de este encuadre, resulta determinante señalar que

el juez de grado, al explicitar que se imponía variar el criterio

adoptado en oportunidad de resolver el rechazo de la medida

cautelar peticionada, tuvo en cuenta distintos elementos de

convicción, fundamentalmente el informe del experto de la
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Dirección de Medicina Forense. También la modificación de las

estrategias en materia de prevención implementadas por el

propio GCBA en esta etapa de la pandemia.

iv. Al respecto, recuerdo que si bien cabe reconocer validez a

las conclusiones de los peritos para la decisión de aspectos

que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico,

de las que solo cabría apartarse ante la evidencia de errores

manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (cf.

CSJN; Fallos: 319:469; 320:326, 332:1688 y 341:180, entre

otros), no es menos cierto que la prueba pericial en nuestro

sistema no reviste ––en principio–– el carácter de prueba legal

vinculante, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 384 del

CCAyT y las posibilidades que el ordenamiento procesal brinda

a las partes para desvirtuar sus conclusiones, si correspondiere

(cf. CSJN, Fallos 342:824).

En este estado, considero que las conclusiones médicas del

dictamen pericial producido en autos deben ser valoradas en

función de la específica pretensión formulada por la actora en

su escrito de inicio. Por ello, a fin de evaluar si las distintas

medidas y estrategias adoptadas por el Estado local que aquí

se cuestionan pueden ser calificadas como  ilegítimas , resulta

necesario desplegar una visión de conjunto, en el marco del

control que le compete ejercer al Poder Judicial según la

Constitución (cf. artículo 106, CCABA). 

v. En función de lo expuesto, tal como lo expresara en

oportunidad de dictaminar respecto de la medida cautelar

peticionada en autos (dictamen N° 373/2020, del 27/07/2020),

observo que el GCBA al decidir encarar —en la presente etapa

de la pandemia— la realización de  pruebas semanales en

todos los establecimientos geriátricos de la Ciudad, limitadas al

personal asintomático que allí se desempeña —sin incluir a sus

residentes— y mediante testeos de tipo serológico, para luego

practicar el test PCR sólo sobre aquellos casos evaluados que

presenten  anticuerpos positivos , ha tenido en consideración
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múltiples factores —algunos de carácter eminentemente

técnico— que no han sido debidamente abordados en la

sentencia de grado ni en el informe pericial acompañado que,

por lo demás —y sin que ello importe emitir opinión con

relación a sus conclusiones médicas—, carece de la necesaria

visión de conjunto que se impone en momentos críticos como

el presente. 

Por otra parte, de los términos del protocolo de fecha

16/06/2020 antes referido puede inferirse que la realización de

testeos serológicos constituiría una primera etapa en la

estrategia de detección de casos de COVID-19 que, frente a

resultados positivos, sería complementada por la realización de

los tests PCR peticionados por la parte actora y respecto de los

cuales la demandada advierte que su desventaja reside “en el

tiempo que demanda actualmente su realización, así como los

costos de la aparatología que ello requiere, motivo por el cual

no puede utilizarse en forma masiva sino en el marco del

estudio de los casos sospechosos”.

En estas condiciones, recuerdo  que de lo que se trata aquí es

de determinar, en el marco de una acción de amparo judicial, si

la conducta imputada al GCBA puede ser calificada como 

arbitraria  o portadora de  ilegalidad manifiesta , de cara a los

derechos involucrados en la demanda (cf. artículos 2°, Ley N°

2145 y 14, CCABA), sin que corresponda a los jueces

pronunciarse sobre el mérito, la eficacia, oportunidad o

conveniencia de los actos de los otros poderes del Estado (cf.

CSJN, doctrina de Fallos: 300:642, entre muchos otros).

Cabe señalar asimismo que,  tal como la ha  expresado la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, “(l)a razón de ser de la acción de

amparo no es la de someter a la supervisión judicial el desempeño de los

funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o

error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino

la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que

puedan lesionar los derechos y garantías reconocidos por la Ley

Fundamental ”      (Fallos: 310:1045, 1092; 312:2105; 315:2112;
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321:1352; 325:3351; 327:2512, entre otros).

vi. También resulta importante resaltar el carácter dinámico y

cambiante de las acciones a desplegar por las autoridades

ejecutivas de la Ciudad en el marco de la emergencia

declarada, explicitado  incluso en las distintas normas dictadas

hasta el momento, en las cuales se aclara que los protocolos

aplicables “ se encuentra(n) en revisión permanente en función de la

evolución y nueva información que se disponga de la pandemia en curso  

” (cf. Anexo I, Resolución N° 1467/MSGC/2020 y todas las que

la precedieron).  

La provisionalidad de los protocolos elaborados ha sido

destacada también por la Sala I de la Cámara de Apelaciones

del fuero, en una causa similar a la presente, al advertir que la

pandemia de COVID-19 “ generó una constante adaptación de las

medidas sanitarias y de prevención dictadas por las autoridades, a

medida que las dispuestas iban perdiendo eficacia frente a los

acontecimientos; modificaciones que fueron el resultado de la

ponderación realizada por los expertos a partir de sendas variables que

exceden el conocimiento de este tribunal, pero que indudablemente han

considerado el grado de expansión del virus y los recursos disponibles

para combatirlo    ” (cf. Sala I,  in re:  “Residencia Arce SRL c/

GCBA s/ sobre incidente de apelación – amparo – salud

medicamentos y tratamientos ”, expte. N° 3062/2020-1, el

destacado ha sido añadido). 

vii. En definitiva, por las razones expuestas, considero que en

el caso no se comprueba que la conducta imputada al GCBA

pueda ser calificada como  arbitraria o portadora de  ilegalidad

manifiesta. 

Por ello, considero que corresponde hacer lugar al recurso de

apelación deducido por la accionada y revocar la sentencia de

grado en cuanto ordena al Gobierno de la Ciudad efectuar

testeos PCR semanales a los trabajadores y residentes de

todos los establecimientos geriátricos privados situados en la

Ciudad, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes al
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momento en que se emite el presente dictamen. Ello conduce a

propiciar el rechazo de demanda incoada.

 

2. Recurso de apelación de la actora (actuación N°

15711421/2020).

A. La amparista, por su parte, se agravia por cuanto el

magistrado de grado rechazó su impugnación planteada contra

los protocolos elaborados por el GCBA que establecen la

necesidad de contar con personal suplente para afrontar

eventuales casos de contagio u otro impedimento de asistencia

a su lugar de trabajo del personal habitual de la residencia

geriátrica.

B. En este punto resulta pertinente recordar que la Ley N° 5670

(BOCBA N° 5.024 del 13/12/2016) regula lo atinente a la

actividad de los Establecimientos para personas mayores que

brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad, los cuales se

encuentran sometidos a fiscalización del Gobierno local

(artículo 2°), sin que pueden prestar servicios sin la habilitación

otorgada e inscripción actualizada en el Registro creado por

esa ley (artículo 4).

La norma de mención contiene diversas previsiones referidas a

los derechos de las personas que asisten o residen en tales

establecimientos (artículo 5), la clasificación de los diversos

tipos de residencias (artículo 13) y del personal que se

desempeña en ellas, entre otras cuestiones.

En lo que aquí resulta de interés, la ley citada dispone que las

personas mayores que residan o concurran a cualquiera de los

establecimientos detallados en el artículo 3° tienen derecho a “  

que el personal que la asista sea suficiente, idóneo y capacitado

adecuadamente  ”.

En particular respecto del personal, la norma establece que las

residencias para personas mayores y los hogares de día deben

contar con un Director/a Técnico - Administrativo y un
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Director/a Institucional que será ejercido por un profesional con

título universitario y especialización en Gerontología (artículo

14).

Pero además de los directores, esos establecimientos deben

contar con el personal que se detalla en el artículo 17, entre los

que se encuentran médicos; licenciados en psicología, en

terapia ocupacional y en nutrición; musicoterapeutas o

profesionales con capacitación en la temática de oficios y

recreación; enfermeros profesionales y auxiliares de

enfermería; asistentes gerontológicos; mucamas y guardia

médica psiquiátrica permanente.

Asimismo, “   en todos los casos los establecimientos deberán contar

como mínimo con un/a integrante de cada categoría de personal de las

enunciadas en el Art. 17. // Aquellos que brinden prestaciones

polimodales (adherido a dos o más categorías) deberán contar con el

personal mínimo determinado para cada una de las modalidades

habilitadas. // El Poder Ejecutivo reglamentará la cantidad y la carga

horaria mínima de los profesionales y colaboradores teniendo en

consideración la cantidad de plazas habilitadas y la clasificación del

establecimiento  ” (artículo 18).

Por su parte, el Decreto N° 170/2018 ––reglamentario de la Ley

N° 5670–– prevé que la cantidad mínima de personal de cada

categoría con la que deberán contar las residencias para

personas mayores, de acuerdo a la categoría en que se hallen

inscriptos (artículo 18).

C. Respecto de los protocolos elaborados por el GCBA en el

marco de la actual pandemia de COVID-19, cabe recordar que

la Resolución N° 446/SSPSGER/2020, de fecha 28/04/2020,

aprobó el “  Protocolo de actuación para prevención y manejo

de casos sospechosos de coronavirus (COVID-19) en

residencias geriátricas”, con el objetivo de proveer un protocolo

de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos

con el fin de prevenir la propagación del virus “  en las residencias

geriátricas privadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Página 20/28



Documento firmado electrónicamente en contexto de la Resolución FG N° 32/2020

Dictamen 413/2020

” (punto 1).

La regulación de mención contiene una serie de medidas

institucionales de prevención ––recomendaciones generales,

lavado de manos, adecuada higiene respiratoria, ventilación de

ambientes, entre otros––, dispone la suspensión de

actividades, talleres y eventos programados y organiza la

atinente al régimen de visitas a los geriátricos (apartados 2.A, B

y C).

En lo que aquí resulta relevante, este protocolo establece, en el

apartado 2.D., que “  los centros deben tener un plan de contingencia

adaptado a las características de cada centro y dirigidos a la prevención y

a la respuesta ante la eventual aparición de casos y brotes de COVID-19.

Dicho plan deberá ser informado dentro de las 48 hs a partir de la

notificación del presente protocolo. // Este plan incluirá al menos: 

a) Un análisis detallado de las infraestructuras del centro (número de

plantas, número de habitaciones, sistemas de acceso, espacios comunes

o de uso compartido (baños, comedor, salas, etc)  

b) Capacidad máxima de redistribución considerando espacios físicos y

características de los residentes en términos de autonomía y posibilidad

de los residentes según posibilidad de deambular, comprender y cumplir

instrucciones, patología psiquiátrica. 

c) Recursos humanos disponibles (personal sanitario y no sanitario, otro

personal) y plan de contingencia en caso de necesidad de distanciamiento

social de alguno o varios de ellos en el marco de la pandemia. 

d) Relación detallada de los equipos de protección individual disponibles y

una estimación de las necesidades en un escenario de aumento acusado

del número de casos.     

e) Garantizar la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes

disponibles en los distintos espacios y en cantidad suficiente de manera

accesible a todos los residentes y personal de la institución 

f) Establecer un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas

del personal como consecuencia de la epidemia   ” (el subrayado no

corresponde al original).
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Por otro lado, el apartado 4.E) CUADRO DE SUPLENCIAS DE

PERSONAL ANTE CASO CONFIRMADO O SOSPECHOSO

COVID-19, dispone que “(  s)     e deberá establecer un cuadro de

suplencias de personal ante caso confirmado ó sospechoso COVID-19    

(conforme lo previsto por PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS

SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19 aprobado por

Resolución N° 842/MSGC/20 y sus modificatorios) en virtud de las

medidas de aislamiento y cuarentena, y demás medidas previstas para la

mitigación y combate contra la propagación de dicha enfermedad

contagiosa.  

Este cuadro será de aplicación en particular para el personal de cuidado

de personas mayores y/o enfermería y/o de asistencia gerontológica y/o

de acompañamiento y/o asistencia general de personas mayores, así

como también, y para todo profesional de la salud actuante en el lugar    . 

El cuadro de suplencias también deberá ser completado respecto por el

personal afectado al normal desarrollo y funcionamiento seguro del

establecimiento    . 

El cuadro de suplencias se confeccionará en virtud del número mínimo

legal del plantel permanente que deba cumplir funciones en el

establecimiento de adultos mayores, teniendo en cuenta la cantidad de

residentes que se encuentran alojados que en la Institución    ” (el

subrayado no pertenece al original).

Luego, la Resolución N° 447/SSPSGER/2020, de fecha

28/04/2020, aprobó el “ Protocolo de actuación para manejo de

casos sospechosos y confirmados de coronavirus (COVID-19)

en residencias geriátricas. Manejo de contingencia ”, a fin de

establecer un protocolo de actuación para manejo de casos

sospechosos y confirmados con el fin de prevenir la

propagación del virus en las residencias geriátricas públicas y

privadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este protocolo contiene diversas definiciones de caso

sospechoso de COVID-19, de contacto estrecho y de las

medidas a adoptar en caso de detectarse un caso sospechoso.
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En lo que aquí importa, establece que “   El personal que haya

estado en contacto estrecho con un caso confirmado deberá cumplir

medidas de aislamiento durante 14 días.  

A fin de poder dar cumplimiento a tal medida, se recomienda a la

institución la reducción al mínimo posible del recambio de personal que

atienda a los residentes, para ello será importante acordar que los

empleados permanezcan aislados en la Institución por 15 días corridos, y

con horario laboral pre-establecido.  

EN ESTE CASO SE ACTIVARÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL CUADRO

DE SUPLENCIAS DE PERSONAL PREVISTO EN EL PROTOCOLO DE

ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS

SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN RESIDENCIAS

GERIÁTRICAS  ” (apartado 3).

Además, según el apartado 4.- PLAN DE CONTINGENCIA, “   

Los centros deben disponer de un plan de contingencia adaptado a las

características de cada centro y dirigidos a dar respuesta ante la eventual

aparición de casos sospechoso y brotes de COVID-19. Dicho plan deberá

ser informado a la dirección de mail covidgeriatricos@buenosaires.gob.ar

dentro de las 48 hs a partir de la notificación del presente protocolo   ”.

Dicho plan de contingencia debe, entre otras cuestiones, “   

f) Establecer un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas

del personal como consecuencia de la epidemia; para ello 

deberá determinar un cuadro de suplencias de personal que se pondrá en

vigencia ante caso confirmado ó sospechoso COVID 19 , el cual deberá

ajustarse a lo previsto por PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE

CORONAVIRUS (COVID-19) EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS en todo

lo referente a las medidas de aislamiento y cuarentena, y demás medidas

previstas para la mitigación y combate contra la propagación de dicha

enfermedad. // Este cuadro será de aplicación en particular para el

personal de cuidado de residentes y/o enfermería y/o de acompañamiento

y/o asistencia general de residentes, así como también, para todo

profesional de la salud actuante en el lugar   ” (el resaltado no

corresponde al original).

Finalmente, la Resolución N° 859/SSPSGER/2020, del
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24/06/2020, aprobó el “ Protocolo de actuación para prevención

y manejo de casos sospechosos; contingencia y derivación de

casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en residencias

geriátricas ”, que también establece la necesidad de que los

centros dispongan de un plan de contingencia adaptado a las

características de cada uno de ellos y dirigidos a la prevención

y a la respuesta ante la eventual aparición de casos y brotes de

COVID-19 (apartado 3.G).

El mentado plan deberá incluir, en lo que es relevante para

esta causa, un “   Plan de reorganización del personal de forma tal de

garantizar medidas de prevención y garantizar la continuidad de la

actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la

pandemia  ”. 

Según este protocolo, “   al organizar el personal, se recomienda

asignar al personal de cuidado y/o de enfermería un grupo determinado

de residentes, con el fin de hacer un seguimiento diario de la salud y

registrar la evolución. Esta medida resulta fundamental ya que ese

personal a cargo será el contacto estrecho en caso de que se presente

una sospecha o confirmación de COVID-19. // Se recomienda también

establecer un cuadro de suplencias de personal ante caso confirmado ó

sospechoso COVID-19 con la relación detallada de los equipos de

protección individual disponibles y una estimación de las necesidades en

un escenario de aumento acusado del número de casos  ”. 

Además, “   el personal que haya estado en contacto estrecho con un

caso confirmado deberá cumplir medidas de aislamiento en domicilio

durante 14 días. // EN ESTE CASO SE ACTIVARÁ EL

FUNCIONAMIENTO DEL CUADRO DE SUPLENCIAS DE PERSONAL

PREVISTO EN SU PLAN DE CONTINGENCIA  ” (apartado 4).

D. Ahora bien, respecto de la obligación de contar con personal

de recambio, el juez de la anterior instancia consideró que, si

bien  puede ser una exigencia de cumplimiento muy dificultoso,

tal medida “  configura una reglamentación razonable en tanto no altera

la sustancia del derecho de ejercer toda industria lícita (art. 14, CN) y, por

tanto, supera el escrutinio a la luz de las pautas que surgen del art. 28,
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CN   ”. Por ello, rechazó este aspecto de la demanda

(considerando IX).

Como se dijo, esta decisión fue apelada por la parte actora

quien aduce que “   resulta violatorio del art. 16 CN, puesto que al

exigirse contratar ‘suplentes’ para los geriátricos se viola el principio de

igualdad, ya que no existe ninguna otra actividad en que se haya

impuesto tal obligación al empleador  ”. 

Además, con fundamento en las disposiciones de la Ley de

Contrato de Trabajo, considera que “debería contratar trabajadores

‘suplentes’ y abonarles el salario por ya concertar un contrato de trabajo y

poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador (en este caso mi

mandante), siendo que además de ello al superarse el plazo máximo de

90 días establecido en el art. 92 bis LCT como período de prueba, el

contrato de trabajo pasaría a ser por tiempo indeterminado y por ende al

despedírselo debería abonarse integración por mes de despido, preaviso

y antigüedad (arts. 232, 233 y 45 LCT)   ”. Argumenta que esta

circunstancia, sumada a la prohibición de despidos establecida

por Decretos N° 329/PEN/2020 y 487/PEN/2020 y la doble

indemnización por despido estipulada por decreto N°

34/PEN/2020, demuestran la irrazonabilidad de lo establecido

en los protocolos del GCBA y de la sentencia objetada. 

Finalmente, sostiene que la obligación de contratar personal

suplente establecida en los protocolos vulnera los artículos 14,

14  bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional y artículos 12, 13,

48 y 49 de la CCABA.

E. A partir de este encuadre, considero que los agravios

vertidos en la apelación de la actora no logran rebatir la

decisión del juez de primera instancia y, por ello, deben ser

desestimados.

i. En efecto, la recurrente sostiene que el protocolo atacado

––que no se individualiza con claridad en la presentación–– “
exige que los geriátricos contraten a trabajadores que ni siquiera se sabe

si van a prestar tareas, se les abone el sueldo, luego no se lo pueda

despedir por un tiempo y si alguna vez pudiera hacérselo, se le abone la
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doble indemnización  ”. 

Sin embargo, dichas implicancias generales no se desprenden

de los protocolos reseñados. Por el contrario, de las normas

transcriptas únicamente surge que las residencias para

personas mayores deben elaborar un plan de contingencia

“adaptado a las características” de cada establecimiento. Dicho

plan debe contener un “cuadro de suplencias” del personal ante

casos sospechosos. 

En este marco, las normas aludidas no se refieren a la eventual

necesidad de llevar adelante contrataciones de nuevo personal,

sin que se advierta obstáculo alguno para que tal plan de

suplencias sea elaborado en base a las personas que trabajan

en cada establecimiento, en el marco de la reorganización

interna que cada institución estime más conveniente de

acuerdo a su estructura.

Por lo demás, no es posible soslayar que más allá del contexto

actual de emergencia, las residencias geriátricas tienen la

obligación de contar con personal suficiente y adecuado en los

términos de la Ley N° 5670 y su decreto reglamentario, antes

citados. Es decir que la obligación de contar con reemplazos de

personal para el caso de ausencia de algún trabajador no se

deriva ––al menos exclusivamente–– de los protocolos aquí

impugnados, sino que resulta una imposición de la legislación

vigente a los fines de resguardar el derecho de las personas

que residen o asisten a esos establecimientos (cf. artículo 5,

Ley N° 5670).

A su vez, cabe señalar que los protocolos recomiendan que “
existiendo la posibilidad y el acuerdo entre partes, la coordinación de cada

institución considere la extensión del horario laboral de aquellos

empleados que tengan trato directo con los residentes y/o la posibilidad

de que, los mismos, realicen turnos de 15 días corridos instalados en

sede, reduciendo las veces que se recambia el personal  ” (cf. Anexo I,

Resolución N° 446/SSPSGER/2020).

Del mismo modo, el Anexo I de la Resolución N°
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446/SSPSGER/2020 “ recomienda a la institución la reducción al

mínimo posible del recambio de personal que atienda a los residentes,

para ello será importante acordar que los empleados permanezcan

aislados en la Institución por 15 días corridos, y con horario laboral

pre-establecido  ”.

En este contexto, por su generalidad, los planteos efectuados

en la apelación no resultan idóneos para rebatir la decisión de

grado. 

ii. Asimismo, por el modo en que viene formulado, el planteo no

se encuentra focalizado en la dimensión colectiva del asunto.

En todo caso, el agravio remite a la consideración de las

circunstancias particulares de cada establecimiento, aspecto

que resulta ajeno a este tipo de procesos.

En efecto, en la conocida causa “Halabi ” (Fallos  332:111), la

CSJN ha sostenido que la procedencia de la acción en casos

que involucran derechos de incidencia colectiva referentes a

intereses individuales homogéneos   ––como el de autos––

requiere no sólo la verificación de una causa fáctica común

sino, también, “ una pretensión procesal enfocada en el aspecto

colectivo de los efectos de ese hecho ”. Es decir “ la pretensión debe

estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo

puede peticionar [...]. De tal manera, la existencia de causa o

controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño

diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos

homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un

mismo hecho  ” (cf. considerando 13).

En consecuencia, el recurso de apelación de la actora debe ser

desestimado.

VI. En este sentido dejo contestada la vista conferida.

Fiscalía de Cámara CAyT A

Dictamen N° 413-2020  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2020
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