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En ese sentido, peticionó que se disponga el inmediato cese de todos 

los efectos que se siguen de las cautelares dictadas por los Magistrados de 

la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  que  bloquearon  la  aplicación  referida, 

restringiendo el derecho que invoca en estas actuaciones.

II.- Que a  fs. 44/45 la Sra. Jueza de primera instancia desestimó in 

limine la acción por resultar manifiestamente inadmisible que mediante esta 

vía se pretenda cuestionar decisiones adoptadas por los jueces en causas 

que tramitan por ante otros Tribunales y, en el caso, en distinta jurisdicción.

III.-  Que  contra  esa  decisión  interpuso  el  actor  el  recurso  de 

apelación que obra a fs. 46/62.

Cuestionó  que  se  desestimara  la  acción  por  aplicación  de  las 

previsiones  de  la  ley  16.986,  cuando  la  acción  ha  sido  promovida  con 

sustento  en  el  art.  43  de  la  Constitución  Nacional,  y  para  proteger  un 

derecho  fundamental  que  por  encontrarse  vulnerado,   justifica,  según 

sostiene, la admisión de la vía elegida. 
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///nos Aires,              de abril de 2018.-

Y  VISTOS,  “S.  A.  E.  c/  EN  M  Comunicaciones  s/ amparo ley 

16.986”

CONSIDERANDO:

I.-  Que  el  Dr.  A. E.  S. L.,  en  el  carácter  de  “residente  de  la 

Ciudad de Buenos Aires y como usuario registrado de la app Uber  (…) 

y consumidor de bienes y servicios ofertados con personas físicas, terceros

 registrados” (ver fs. 3), promovió el presente amparo para que “se ordene

 y permita el libre Acceso a la red Internet y se garantice el libre  uso  de 

las  aplicaciones  informáticas  globales  y/o  locales,  como la denominada 

“UBER”  protegiendo  el  libre  acceso  a  la  información  de  datos 

confidenciales  entre  Usuarios  registrados,  suministrados  por  las 

aplicaciones  informáticas,  utilizando  la  red  internet,  por  los  Usuarios  y 

Consumidores, en la República Argentina (en la CABA, específicamente) y 

en el extranjero” (ver “Objeto” fs. 4vta.).
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Destacó  que  la  cuestión  planteada  en  autos  involucra  derechos 

esenciales de raigambre constitucional que ameritan la necesaria y urgente 

protección  para  garantizar  el  efectivo  cumplimiento  de  los  derechos  y 

garantías reconocidos y a no ser sometidos a interpretaciones restrictivas 

sobre derechos de un grupo indeterminado de individuos ya que hacen al 

ejercicio  y  protección de  los  Derechos  Civiles  en  la  Sociedad moderna 

reconocidos jurisprudencialmente en los leading case de la CSJN “Halabi” 

ensu considerando 20 y también el en caso “Padec c. Swiss Medical” (ver 

fs. 52 último párrafo).

Siguiendo  ese  razonamiento,  afirmó  que,  las  convenciones 

internacionales incorporadas al plexo normativo por el art. 75  inc. 22 de la 

CN y la interpretación legal de sus Tribunales, habilitan expresamente la 

admisibilidad  del  art.  43  de  la  Constitución  Nacional  si  se  efectúa  la 

correcta interpretación legal (ver fs. 56 vta.).

En lo que concierne concretamente a la admisibilidad de la acción 

con respecto a decisiones judiciales, sostuvo que, en el caso no colisionan 

dos  jueces  para  entender  en  una  misma  cosa,  sino  que  se  trata  de  una 

ilegalidad o arbitrariedad que surge porque un juez se excedió por acción u 

omisión  en  el  cometido  de  sus  facultades  en  un  proceso  lesionando 

derechos fundamentales.

El mandato constitucional no restringe en la cuestión y so pretexto 

de una ley derogada (ley 16986) por una ley posterior y de mayor jerarquía 

(art. 43 de la CN) no se puede justificar el impedimento ya que se aplica la  

premisa “ubi lex non distinguit, ne non distinguere debemus” (confr. fs. 57 

último párrafo).

En ese orden de ideas, efectuó consideraciones relacionadas con el 

derecho comparado, cito doctrina y jurisprudencia.

Por último, mantuvo la reserva del caso federal.
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III.- Que a fs. 66/67 el Sr. Fiscal General emitió su dictamen y opinó 

que el Tribunal debería desestimar la apelación y confirmar la sentencia en 

crisis.

IV.-  Que  como  se  sigue  del  relato  que  antecede,  la  sentencia 

cuestionada sustenta la decisión que adopta en la previsión contenida por el 

art.  2º inc. b) de la ley 16.986 que de modo expreso excluye la vía del  

amparo cuando el acto cuestionado emanare del poder judicial.

En efecto, el texto expreso de la norma mencionada establece que la 

acción no será admisible en el supuesto descripto.

Así las cosas, resulta claro que, pesa sobre el apelante la carga de 

desvirtuar el fundamento autónomo de la decisión para revertir la suerte del 

proceso.

Al  respecto, el  actor  sostiene que el  mentado dispositivo legal se 

encuentra derogado y que no puede oponerse como impedimento para el 

progreso  de  la  acción  que  se  ha  promovido  con  base  en  el  derecho 

consagrado  por  la  norma  de  mayor  jerarquía  en  nuestro  ordenamiento 

jurídico. 

En  lo  sustancial,  resalta  que  consagrada  la  acción  de  amparo 

mediante el art. 43 de la CN para la defensa de derechos fundamentales, y 

siendo que el caso involucra derechos esenciales de consumidores, resulta 

manifiestamente  arbitrario  que  se  la  desestime  por  aplicación  de  la  ley 

16.986.

V.- Que en atención al tenor de los agravios expresados, cabe señalar 

que  es  deber  del  juez  ponderar  la  configuración  de  los  recaudos  que 

habilitan la procedencia de la acción de amparo, tal como desde antiguo 

señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que "los jueces 

deben extremar la  ponderación y la prudencia -lo mismo que  sucede en 

muchas otras cuestiones de su alto ministerio- a fin de no decidir, por el 

sumarísimo  procedimiento  de  esta  garantía  constitucional  cuestiones 
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susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver  de acuerdo a los 

procedimientos ordinarios" (Fallos, 241:302).

  Por  lo tanto,  el  art.  43  de la Constitución Nacional debe  ser 

interpretado   de  manera  razonable,  no  desprotegiendo  los  derechos 

esenciales pero tampoco  consagrando al amparo como única vía judicial. 

Ello así, debido a que la garantía prevista por el constituyente, no viene a 

suplantar los otros procesos previstos en el  código  de  rito,  ni  significa 

que  ciertos  derechos  vulnerados   no   puedan   lograr  su  satisfacción 

mediante el uso de los  procedimientos ordinarios. En  este  sentido,  el más 

Alto Tribunal  tiene  dicho que la acción de amparo no es la única vía apta 

para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales 

(Fallos: 310:877).

Bajo estos parámetros resulta que la vía elegida por el actor exige 

para su procedencia la verificación de ciertos recaudos que condicionan el 

examen de los planteos incluidos en el escrito inicial; de suerte tal que, si 

no  se  los  considera  cumplidos,  no  corresponde  pronunciamiento  alguno 

sobre el fondo de la cuestión sometida a juzgamiento. 

VI.-  Que ello es así, dado que el  artículo 43 del nuevo texto de la 

Constitución Nacional dispone que toda persona puede interponer acción 

expedita y rápida de  amparo, siempre que no exista otro medio judicial 

más  idóneo,  contra  todo  acto  u  omisión  de  autoridades  públicas  o  de 

particulares que, en forma  actual o inminente,  lesione, restrinja,  altere  o 

amenace,   con   arbitrariedad   o  ilegalidad  manifiesta,    derechos    y 

garantías   reconocidos   por   esta Constitución, un tratado o una ley (esta 

Sala  Expte.  27.175/12  Nº  “Baterrechea Luis  Arnoldo c/  EN AFIP DTO 

649/97 y otro s/ amparo ley”, del 4/10/2012).

Es  doctrina  reiterada  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia que el 

amparo  constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y 

extremas situaciones en las que por carencia de otras vías  aptas,  peligra la 

salvaguarda  de  derechos  fundamentales  y  exige  para  su  apertura 
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circunstancias  muy  particulares,  caracterizadas  por  la  presencia  de 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiestas,  de  modo  tal  que  las  deficiencias 

referidas  -a  que   aluden  la  ley  16.986  y  la  jurisprudencia  anterior   y 

posterior a su sanción-, requieren que la lesión de los derechos o garantías 

reconocidos por la Constitución Nacional 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 ni de un amplio debate y prueba (Fallos 

301:1060; 306:1253; 307:747; esta Sala  Expte. Nº 7046/2012 "S. M. D L 

M.”,  23/08/12;  “Martella”,  del  7/2/13, “La Franco Americana S.A.”, del 

30/5/13, y  Sala  IV Causa  N°  21.592/2010   "Pisapia  Jorge  Alberto   c/ 

Universidad  Buenos  Aires  -  Ftad  Odontología  s/ amparo ley 16.986", 

del 23/12/10; Expte. Nº 10.955/2011 "Linskens  Susana  c/ UBA - Resol 

2241/09  -  Facultad  Farmacia  y  B  (725808/09)  s/  amparo  ley16.986", 

28/02/12 entre otros).

Vale reiterar, el alcance de la acción que aquí importa y su carácter 

de vía procesal excepcional no ha sido alterado, sin más, por la inclusión en 

la reforma constitucional de 1994  del  art.  43.

VII.- Que a esta altura corresponde destacar que este Tribunal in re 

Expte. nº 39.636/2011 "Lancry Santiago Horacio c/EN - M° Justicia - SSEP 

– Resol 838/09 s/amparo ley 16.986", sentencia del 20/12/11,  ha señalado 

que,  las  disposiciones  contenidas  en  el  art.  2º  de  la  Ley  de  Amparo, 

mantienen plena vigencia por cuanto la Constitución Nacional sancionada 

en el año 1994 no ha derogado expresamente a la ley 16.986 por lo que, en 

tanto no se oponga a la letra y espíritu de aquélla, subsiste la vigencia de los 

recaudos de admisibilidad de la  acción de amparo establecidos  por  ésta 

(confr. esta Sala, en otra integración, "Galván, Marcelino A. c/ E.N. -M. 

Seguridad  -  PFA-   dto.1866/83  s/  amparo  ley  16.986",  07/06/11;  "Río 

Barrancas S.A. c/ E.N. -M. Justicia y DDHH -IGJ- DECI 55/00 s/ amparo 

ley  16.986",  13/03/01;  Sala  I  "Aydin  S.A.  c/  Secretaría  de  Medios  de 

Comunicación  de  la  Presidencia  de  la  Nación  s/"amparo  ley 16.986", 
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22/05/96;  Cám. Civ. y Com. Fed. en pleno "Capizzando de Galdi, C. c/ 

IOS s/ amparo", 05/04/05).

Se sigue de lo expuesto que,  los agravios del  apelante no pueden 

prosperar, en razón de que, con base en lo establecido por el art. 2º inc. b) 

de la ley 16.986, norma que como se ha dicho mantiene su vigencia por 

cuanto no ha sido derogada por el art. 43 de la CN, resulta claro que, los 

actos que impugna el amparista (decisiones jurisdiccionales emitidas por la 

Justicia  en  lo  Contencioso  Administrativo  y  Tributario  de  la  Ciudad de 

Buenos Aires) se encuentran excluidos del ámbito de conocimiento de la 

vía intentada. 

Cabe añadir  que,  tampoco puede considerarse válidamente que el 

dispositivo  contradiga  el  espíritu  de  la  acción  consagrada  en  la  Ley 

Fundamental, pues en definitiva, el impedimento encuentra sustento en un 

principio  rector  que  impide  interferir  en  el  cumplimiento  de 

pronunciamientos  judiciales,  en   tanto,  con  tal  proceder,  se  afectaría  el 

adecuado  respeto  que  merecen  las  decisiones  judiciales;  extremo  que 

impide que se las obstaculice con medidas dictadas en juicios diferentes 

(CSJN fallos: 248:365, 368, 775; 254:95; 304:750; 319:1325). 

Sobre el punto, el Alto Tribunal sostuvo que la acción de amparo no 

puede  ser  utilizada  como  accesorio  para  obstaculizar  el  ejercicio  de 

acciones  judiciales,  porque  mediante  está  indirecta  vía  se  soslayaría  la 

inadmisibilidad  del  amparo  contra  decisiones  adoptadas  por  el  Poder 

Judicial  establecida  en  el  art.  2  inc.  b)  primera  parte,  de  la  ley  16.986 

(Fallos 316:1837, sentencia citada por el Sr. Fiscal General a fs. 67).

Por lo expuesto, y conforme lo establecido por el art. 3º de la ley 

citada, resulta ajustado a derecho el pronunciamiento en crisis, por ende, 

corresponde que se lo confirme.

En atención a los fundamentos que anteceden y de conformidad con 

el  dictamen del  Sr.  Fiscal  General,  el  Tribunal  Resuelve:  Desestimar  la 

apelación interpuesta por la parte actora a fs. 46/62 y confirmar la sentencia 
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de fs. 44/45 en cuanto desestimó in limine la presente acción de amparo con 

costas a la actora vencida (art. 14 de la ley 16.986 y 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MARQUEZ

MARIA CLAUDIA CAPUTI
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