
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III   SECRETARÍA ÚNICA

JUNCOS, MARÍA EVA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - APLICACIONES MÓVILES-INTERNET

Número: EXP 35146/2017-0

CUIJ: EXP J-01-00064523-7/2017-0

Actuación Nro: 11112978/2018

Ciudad de Buenos Aires,     de octubre de 2018.

VISTOS: estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora (fs.

61/65) contra la resolución de fs. 54/55 vta. que rechazó la presente acción de amparo e

impuso las costas en el orden causado, y;

CONSIDERANDO:

Que  las  cuestiones  planteadas  han  sido  adecuadamente

consideradas en el  dictamen del  Dr.  Juan Octavio Gauna,  fiscal ante la  Cámara (fs.

76/78),  a  cuyos  fundamentos,  que  en  lo  sustancial  son  compartidos,  corresponde

remitirse por razones de brevedad.

A ello se suma que, tal como expuso la demandada, la ley 5627 no

impide que iniciativas privadas instrumenten una aplicación móvil para el ejercicio de la

actividad, siempre que se establezcan como empresas de radio taxi y que cumplan con

la legislación vigente (v. fs. 36 vta.).

En tal  sentido,  cobra  relevancia  lo  señalado por  el  Dr.  Patricio

Esteban Urresti,  fiscal  ante  la  primera  instancia,  en  cuanto  a  que  “es  de público  y

notorio  conocimiento  que  existen  aplicaciones  móviles  activas  correspondientes  a

empresas de radio taxi debidamente registradas que operan en la Ciudad (‘Easy taxi’,

‘Taxi Premium’, ‘Citytax 2.0’, entre muchas otras”).

DISIDENCIA DE GABRIELA SEIJAS:

I. Martín Adrián Castro, en su carácter de apoderado de María Eva

Juncos, inició el presente amparo a fin de solicitar que se declare la inconstitucionalidad

de los artículos 1º, incisos c y d, y 2º de la ley 5627. Afirmó que dichas normas impiden

a la actora operar en la Ciudad la aplicación móvil She Taxi.



Informó que She Taxi es un desarrollo híbrido disponible para iOS

y Android, que funciona en Rosario desde diciembre de 2016 y en la Ciudad de Córdoba

desde junio de 2017. Sostuvo que la aplicación fue patentada ante el INPI, pero que en

la  Ciudad se ve segregada por  “… la presión pública de empresas que no quieren

competir libremente” (v. fs. 4 vta.). 

Señaló que las normas impugnadas sólo permiten la contratación

de taxis por internet a través del uso de la aplicación oficial Taxi BA o de aquellas que

dependan de centrales de radiotaxis, restricción que a su entender afecta su derecho a

trabajar, ejercer industria lícita y contratar libremente, así como vulnera el principio de

igualdad.

Corrido el pertinente traslado, el GCBA señaló que el amparo no

era la vía procesal adecuada dado que la Sra. Juncos no había acreditado que el GCBA

hubiese procedido de un modo manifiestamente arbitrario o ilegítimo, ni demostró haber

padecido  un  perjuicio  cierto,  concreto  y  directo  de  imposible  o  difícil  reparación.

Explicó que las empresas de radiotaxis son responsables ante el GCBA por cualquier

cuestión relativa al  servicio que prestan (entre  ellas,  la  constatación periódica de la

documentación vigente de los seguros), y que la finalidad de las obligaciones que les

fueron impuestas es velar por la seguridad de los usuarios. Agregó que la normativa

vigente permite la contratación del servicio de taxi mediante la aplicación oficial  Taxi

BA o, por internet, a través de las centrales de radiotaxis autorizadas (v. fs. 32/38).

II. La  Dra.  Paola  Cabezas  Cescato,  tras  hacer  suyos  los

argumentos del fiscal, rechazó el amparo e impuso las costas en el orden causado. En

síntesis, destacó que el planteo carecía de la solidez argumental indispensable para que

procediera  la  impugnación  constitucional  de  la  ley  y  resaltó  que  la  actora  no  se

encontraba impedida de prestar el servicio sino que, a tal fin, debía cumplir con las

obligaciones impuestas a las empresas operadoras de radiotaxis (v. fs. 48/51 vta. y 54/55

vta.).

III. La  Sra.  Juncos,  representada  por  el  Dr.  Castro,  interpuso

recurso de apelación (v. fs. 61/65). Sostuvo que la juez de grado y el fiscal confundían

las disposiciones incluidas en el Código de Tránsito y Transporte sobre licencias de taxi,

vehículos  para  explotar  el  servicio  y  choferes  habilitados,  con  el  alcance  de  una
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aplicación móvil que enlaza pasajeros y taxistas. Destacó que las empresas de radiotaxis

tienen el mismo sistema de control que su aplicación a fin de controlar la licencia y

habilitación  de  los  rodados,  y  la  licencia  de  los  choferes.  Manifestó  que  exigir  la

adecuación de su emprendimiento a los requisitos necesarios para operar una central de

radiotaxis la obliga a efectuar una inversión exorbitante que no redunda en una mejora

del servicio y sí en un aumento de sus costos. Por último reiteró las razones por las que

considera inconstitucional los artículos 1º, inciso c y d, y 2º, de la ley 5627.

IV. La ley 5627, en su artículo 1º, dispone que el servicio de taxi

será prestado “a quienes  lo  requieran:  a)  En la vía  pública  cuando el  vehículo  se

encuentre circulando (…) b) En las paradas autorizadas. c) Por vía telefónica, correo

electrónico, mensaje de texto (de telefonía móvil) o Internet a través de las Centrales de

Radio - Taxi, autorizadas. d) A través de la Aplicación Oficial ‘TAXI BA’ o el nombre

que la  Autoridad de Aplicación designe…” En estos  términos la  norma restringe la

contratación del servicio, fuera de los taxis circulando en la vía pública o en paradas, a

la aplicación oficial o a los servicios que operen mediante centrales de radiotaxis.

El artículo mencionado prevé que cuando el vehículo se encuentre

circulando el servicio de taxi será prestado a quienes lo requieran en la vía pública.

Según explica la apelante, la aplicación tiene por objeto conectar al usuario y a una

conductora adherida al sistema que circula en sus proximidades.

V. No hay duda de que la Legislatura cuenta con potestades para

intervenir  por  vía  reglamentaria  en  el  desenvolvimiento  de  ciertas  industrias  y

actividades en la medida en que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, el

orden público o los intereses económicos de la comunidad. 

El  tema  por  decidir  consiste  en  determinar  si  la  ley  5627,  en

cuanto impide requerir servicios de taxi mediante la aplicación propiedad de la actora es

compatible con las garantías individuales que la Constitución consagra.



VI. El  poder  de  policía  ha  sido  definido  como  la  potestad

reguladora  del  ejercicio  de  los  derechos  y  del  cumplimiento  de  los  deberes

constitucionales del individuo, el que para asumir validez constitucional debe reconocer

un principio  de razonabilidad  que  disipe  toda  iniquidad y que  relacione  los  medios

elegidos con los propósitos perseguidos (Fallos, 160:247; 171:349; 243:98). 

La  actora  pretende  ofertar  un  servicio  para  requerir  taxis

conducidos sólo por mujeres mediante la utilización de una aplicación. La limitación

cuestionada, en los hechos, importa un impedimento para ejercer una actividad lícita, en

contradicción con los planes de desarrollo que la legislación debe perseguir. Por otro

lado, la demandada no ha explicado de qué manera los medios escogidos para regular la

actividad tienen relación con el objetivo de garantizar la seguridad del servicio. 

Así, la demandada se limitó a esbozar infundados temores frente

al desarrollo de herramientas que, con carácter general, mejoran la vida en las ciudades.

Más aun, utiliza como excusa la protección del usuario para privarlo de una tecnología

que facilita su acceso al servicio.

En síntesis, con los elementos aportados a la causa no es posible

advertir la justificación que lleva a permitir requerir el servicio de un taxi levantando un

brazo pero impide hacer la misma operación desde la comodidad que ofrece la nueva

tecnología.

VII. La limitación impuesta por la norma cuestionada se traduce

en una restricción de los derechos constitucionales a trabajar, ejercer industria lícita y

contratar libremente. Por otro lado, el planteo de la actora es suficientemente fundado y

claro, y el debate propuesto no excede el marco procesal  de la acción entablada.

La  Corte  Suprema  tiene  dicho  que  el  artículo  16  de  nuestra

Constitución no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que

considera diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un

propósito  de  hostilidad  contra  determinada  persona  o  grupo  de  personas  o  importe

indebido favor o privilegio personal o de grupo (Fallos, 243:98).

En  el  caso,  la  norma impugnada  impide  irrazonablemente  a  la

actora ejercer una actividad lícita y sitúa en un lugar de privilegio a las centrales de
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radiotaxi,  sin  que  haya  a  la  vista  razones  que  permitan  fundar  jurídicamente  la

restricción cuestionada.

Por lo expuesto entiendo que corresponde hacer lugar al recurso

de apelación interpuesto y declarar la inconstitucionalidad del artículo 1º, inciso c, de la

ley 5627, que supone un impedimento para que la actora pueda operar en la Ciudad de

Buenos Aires ofreciendo servicios de taxi mediante la aplicación que ha desarrollado y

registrado. Con costas a la vencida (cf. art. 62, CCAyT).

En  atención  a  ello,  por  mayoría,  se  RESUELVE: Rechazar  el

recurso de apelación y confirmar la sentencia de grado. Sin costas (art. 14 CCABA).

Regístrese, notifíquese al fiscal en su público despacho y a la parte

actora por Secretaría. Oportunamente, devuélvase.



"JUNCOS  MARIA  EVA  CONTRA  GCBA  SOBRE  AMPARO—APLICACIONES

MÓVILES—INTERNET", EXPTE. N°: A35146-2017/0.

Sala III

Señores Jueces:

I.  Llegan estos autos a  su conocimiento  con motivo del

recurso de apelación interpuesto por la actora (fojas 61/64vuelta) contra la sentencia del

07/12/2017 de la magistrada “a quo” que rechazó la presente acción de amparo (fojas

54/55vuelta).

II. El recurso de apelación ha sido interpuesto y fundado

en legal tiempo y forma (conforme fojas 60vuelta y cargo de fojas 65vuelta), habiendo la

demandada contestado los agravios también en tiempo oportuno (auto de fojas 66 y cargo

de fojas 71vuelta).

III. A fojas 1/8vuelta, la actora inició una acción de amparo

contra la Ciudad a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1° —

incisos c) y d)— y 2° de la Ley N° 5627 en tanto le impiden operar en esta jurisdicción

local con la “aplicación móvil denominada ‘She Taxi’” que constituye un “desarrollo híbrido (…)

disponible para iOS y Android” que brinda la opción al pasajero usuario para elegir que quien

conduzca el taxi a utilizar sea una  mujer (conforme fojas 2 y 3).

El  fiscal  de  grado  en  su  dictamen propuso  que  se

desestimara el planteo de inconstitucionalidad formulado, concluyendo que  “la normativa

cuestionada no se presenta como desproporcionada con relación a los fines perseguidos mediante su

dictado y tampoco implica una restricción sustancial o una privación de los derechos constitucionales

citados” (fojas 51 vuelta). 

Para ello examinó el alcance de la Ley N° 5627 en cuanto

contempla que el servicio de taxi puede requerirse por Internet a través de las centrales de

“radio taxi” autorizadas e incorpora “la figura de una aplicación oficial, ‘Taxi BA’, con el fin de

mejorar el  servicio a los pasajeros y  conductores de taxi,  permitiendo su solicitud ‘a través  de una



plataforma tecnológica pública y abierta, que no implique un costo adicional tanto para usuarios como

para choferes’” (fojas 48/51vuelta).

Al  respecto,  consideró  que  la  actora  expuso

argumentaciones genéricas sin acreditar que la normativa cuestionada le afecte en forma

ilegítima o arbitraria, pues ella no le impide actuar como operador en el servicio si cumple

con las previsiones allí contempladas. 

La  magistrada  de  primera  instancia  compartió  las

consideraciones del fiscal y rechazó la acción de amparo (fojas 54/55vuelta).

La actora apeló la sentencia expresando agravios a los que

me remito por motivos de brevedad (fojas 61/64vuelta).

IV.A. En primer lugar, recuerdo que tal como lo dispone el

artículo 236 del Código ritual, 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.

  B.  En  este  marco,  la  recurrente  en  su  expresión  de

agravios no logra desarrollar argumentos que rebatan los fundamentos expuestos por la

magistrada  de  grado  al  rechazar  la  acción,  limitándose  a  formular  manifestaciones

genéricas y suposiciones principalmente referidas a que la ley criticada “sólo busca impedir

el avance de las tecnologías y la innovación, para proteger arbitraria y temerariamente a las empresas

de  radio  taxi  con  un  privilegio  infundado  basado  en  una  supuesta  protección  de  seguridad  a  los

usuarios” y que la norma no permite “el uso de aplicaciones móviles dentro del servicio público de

taxis”, por lo que si la apelante operara en la Ciudad “sería arbitrariamente sancionada” (fojas

62/62vuelta). 

La recurrente  insiste  en  que  la  Ley  N°  5627 impide  la

innovación tecnológica que pretende aplicar (fojas 62).

C.  La  mencionada  norma  legal  en  su  parte  cuestionada



establece que el servicio de taxi “será prestado a quienes lo requieran: c) Por vía telefónica, correo

electrónico,  mensaje de texto (de telefonía móvil) o Internet a través de las Centrales de Radio-Taxi

autorizadas; d) A través de la Aplicación Oficial ‘TAXI BA’ o el nombre que la Autoridad de Aplicación

designe. // Cuando el servicio sea solicitado a través del servicio de Radio -Taxi o la Aplicación Oficial

‘TAXI BA’ o el nombre que la Autoridad de Aplicación designe, el conductor está facultado a solicitar la

identificación del pasajero” —art. 1°, de la Ley N° 5627 que sustituyó el texto del artículo

12.2.5 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad—. 

Por su parte, el artículo 2° de la citada ley —que también

ha sido cuestionado— regula las prestaciones mínimas de la referida “Aplicación Oficial

TAXI BA”.

D.  Desde  esta  perspectiva,  estimo  que  los

cuestionamientos  de  la  recurrente  básicamente  plantean  su  disconformidad  con  los

requisitos  exigidos  por  la  normativa  vigente  en  la  Ciudad  para  ejercer  su  actividad

comercial, sin alcanzar a demostrar que la aplicación tecnológica que pretende desarrollar

en el ámbito de la Ciudad no se traduzca en una intermediación en el servicio de transporte

de taxis que, como tal, debe sujetarse a la regulación legal propia de dicha actividad. 

En  este  contexto,  recuerdo  que  la  declaración  de

inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado

“ultima ratio” del orden jurídico, por lo cual es preciso que aquella sea clara, concreta y

expresa;  además  de  demostrar  que  el  agravio  es  de  tal  magnitud  que  fundamenta  su

impugnación que —así— logra andamiaje para ser tratada en el proceso; siempre teniendo

en cuenta el criterio restrictivo con que la misma debe aplicarse (CSJN, Fallos: 303: 248;

1708, 1776, doct. de Fallos: 304: 1259; 305: 5018; mismo sentido TSJCABA voto de los

jueces  Ana  María  Conde,  Inés  M.  Weinberg  y  José  Osvaldo  Casás  in  re:  “Cárdenas,

Eduardo  D.  c/GCBA  s/acción  declarativa  de  inconstitucionalidad” ––Expediente  N°

9884/13–– y su acumulado: “Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de

Comunicación c/GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad” ––Expediente N°

9893/13––, sentencia del 12/02/2014).

Por lo demás, es sabido que el control judicial de las leyes

excluye  la  ponderación  por  parte  del  juez  de  los  criterios  de  oportunidad,  mérito  y

conveniencia tenidos en cuenta por el legislador al delinear el régimen jurídico resistido.



V.  Por  lo  expuesto,  corresponde  rechazar  el  recurso

deducido y confirmar la decisión apelada.

Fiscalía,         de febrero de 2018.

DICTAMEN Nº            -Equipo Fiscal “A” CCAYT.


