
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA 

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 25 días del mes de 

noviembre de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos 

caratulados: "F., G.R. c/MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA s/ AMPARO" (Expte. Nº 21241/19 r.C.A.), 

venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de la Ira. 

Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo: 

I.- La sentencia de fs. 116/121: 

Hizo lugar a la demanda promovida por G.R.F. contra la Municipalidad de Santa Rosa, condenando 

a esta última a que pinte un “cebrado” para estacionamiento exclusivo frente al domicilio de la 

demandante, sito en calle 25 de Mayo n° 85 de esta ciudad, y a que coloque un cartel con el 

dominio del vehículo de propiedad de la demandante, en cumplimiento de lo ordenado por el art. 

2 inc. c.1.b de la Ordenanza Municipal 5961/18. 

Consideró viable la acción de amparo desde la perspectiva de la norma contenida en el art. 43 de 

la Constitución Nacional y del art. 17 de la Constitución de la Provincia de La Pampa, con cita de 

precedentes de la Corte Suprema que habilitan el amparo como herramienta judicial utilizable en 

extremas situaciones, i.e. cuando peligran derechos fundamentales en circunstancias 

caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que causan daño concreto 

y grave, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios. 

Dentro de la discusión fáctica, tuvo en cuenta que la actora a partir del año 2010 viene soportando 

inconvenientes por infracciones o actuaciones que se labraron en su contra en el Juzgado 

Municipal de Faltas, relacionadas con el estacionamiento de su vehículo frente a su propio 

domicilio y que, al no contar con garaje, ha sido sancionada con multas pese a su discapacidad, 

certificada, informada al Municipio y además acreditada en autos. 

Remarcó en su sentencia que la Municipalidad de Santa Rosa al tiempo de contestar la demanda 

en fecha 01.04.19, en lugar de pedir el rechazo a la pretensión de la demandante, pudo haber 

cumplimentado sin más el reclamo, habida cuenta que desde el 01.11.18 ya se encontraba 

sancionada la Ordenanza Municipal 5961/18 que permitía la señalización especial y el 

estacionamiento en la forma y con los alcances demandados. 

Impuso las costas a la accionada vencida y reguló honorarios a los abogados intervinientes. 

La decisión fue apelada por el Municipio accionado (fs. 126), quien expresó sus agravios a fs. 

130/134, siendo contestados por la demandante a fs. 137/138. 

II.- El recurso: 

Frente al pronunciamiento que le ha resultado adverso, la Municipalidad de la ciudad de Santa 

Rosa -en resumidas cuentas- se agravia por cuanto la jueza a quo -dice- ignoró los requisitos de 



admisibilidad de la acción de amparo, desnaturalizándola, en tanto existen según su criterio otras 

vías administrativas aptas para formular la petición. 

Se queja asimismo de la apreciación judicial de la prueba producida, calificándola de arbitraria y de 

la orden judicial de pintar el cebrado y colocación de cartel con el dominio del vehículo por 

entender que la Sra. juez a quo suple de dicha forma la omisión de solicitud administrativa y la 

deficiencia de la demanda en la que sólo se solicitó la autorización para estacionar en la vereda. 

III.- Tratamiento del recurso: 

Adelantamos que la apelación no prospera. 

En primer término por estar desierta, en razón que los invocados agravios de la recurrente no 

superan la mera discrepancia con relación al fallo de mención y en tanto la jueza a quo basó su 

decisión invocando derecho judicial con anclaje en la norma contenida en el art. 43 de la 

Constitución Nacional, concluyendo que el camino del amparo resulta pertinente en este asunto 

en particular, por ser remedio judicial idóneo y expedito para enmendar rápidamente los 

menoscabos padecidos por la demandante en sus derechos -siendo una persona con discapacidad-

, frente al obrar arbitrario (por omisión) de la autoridad pública. 

El decreto de deserción cabe, máxime cuando no se rebate apropiadamente el argumento central 

de la sentencia dictada, esto es, que a la fecha de responder la acción de amparo e incluso al 

tiempo de celebrarse la audiencia que consta a fs. 103/104 con fines conciliatorios, el Municipio ya 

se encontraba en situación de dar cumplimiento al reclamo de su litigante contraria en el marco 

de la legislación material local vigente. 

Surge evidente así, que la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa resistió y dilató la solución 

para el presente caso y, lo que es más grave aún, que condicionó la salida conciliada a que la 

demandante aceptase que las costas de este proceso quedaran establecidas en el orden causado. 

Sin perjuicio de ello, en segundo lugar, diremos que el rechazo a la apelación se impone, porque 

para los hechos ventilados en autos, frente al derecho líquido de estacionar en el modo y con las 

facilidades acordes a la discapacidad padecida por la demandante (cfr. Ordenanza 5961/18 al 

tiempo de trabarse la litis), cualquier otro camino administrativo que se intentara hubiera 

significado una intolerable e infranqueable dilación burocrática. 

En efecto, francamente aparece amañado y como una verdadera desmesura por parte del 

Municipio -tras el repetido e injusto recorrido contravencional al que la demandante fue sometida 

desde hace nueve años, sin atender su particular situación-, que pretenda exigirle a un 

administrado con serias limitaciones a sus movimientos físicos (informadas desde junio de 2016 

con causa en dos cirugías de columna vertebral lumbar y colocación de prótesis), que agote 

instancias procedimentales administrativas y eventualmente judiciales, para poder estacionar 

libremente frente a su domicilio. 



Paradojalmente, el caso se le planteaba y presentaba al Municipio -teniendo en cuenta los 

alcances normativos de la Ordenanza que al tiempo de responder la acción ya se encontraba 

vigente-, como una concreta y auténtica oportunidad para dar inmediata solución estatal a las 

vicisitudes extremas que perjudicaban a una vecina con graves problemas de salud y en situación 

de vulnerabilidad, dada su discapacidad. 

Nada relevante se hizo, más que intimar a la demandante a que no reincidiera en la conducta de 

estacionar frente a su domicilio para evitar el juicio de faltas (multándola y cobrándole 

sistemáticamente importes por infracciones vinculables), aún cuando el propio Juzgado Municipal 

(fs. 12 y 15) desde el año 2016 ya venía tomando nota de su discapacidad, certificada además 

desde junio de 2017 (fs. 41 y 46, cfr. Ley 24.901) por anormalidades en la marcha y en la movilidad 

de la amparista. 

Seguramente, por el lado de la demandante G.R.F., no es que se ignoraran aquellos caminos que 

las leyes habilitaban para encaminar peticiones formales en situación regular o normal (pese a que 

así lo describe la parte accionada), sino que desde su angustiante necesidad y ante la falta de 

respuesta para su caso urgente, indudablemente no le quedó otra opción que la de activar el 

mandato constitucional de protección y salvaguarda (similar al prescripto en el art. 17 de la 

Constitución de La Pampa) en manos del Poder Judicial, instando para ello el presente proceso de 

amparo el día 19.03.19, insistimos, a pesar que desde noviembre de 2018 ya se había emitido la 

Ordenanza 5961/18 que permitía el pintado y la marcación de cordones para estacionamiento 

exclusivo en favor de los propietarios de inmuebles que no posean cochera o garaje y que 

certifiquen fehacientemente una discapacidad, como sucede con la parte accionante. 

El material probatorio no sólo ha sido correctamente ponderado por la sentenciante a quo, sino 

que el reclamo actoral permite imaginar cuanto menos, que ha habido incluso un riesgo cierto de 

discriminación frente a una persona con problemas de salud graves y discapacidad. 

Ciertamente la sentencia de la jueza de grado no vino a desnaturalizar la acción de amparo, como 

se aventura en expresarlo el Municipio, sino a determinar frente a los litigantes en forma directa, 

que así es como corresponde decidir para este tipo de asuntos judicializados. 

Es por ello que coincidimos en todas sus partes con el pronunciamiento apelado, pues se trata de 

una controversia que requería una respuesta jurisdiccional rápida y correcta, i.e. aquella que 

según Rodolfo VIGO (ver Derecho Judicial - Los Principios Jurídicos, Depalma 2000, pg. 28 y cctes), 

se presenta cuando el caso trae implicados principios generales del derecho, poniéndonos 

crudamente ”en contacto con aquello que identificamos como propio y como debido por los 

otros”, i.e. lo que magistralmente definió Ronald DWORKIN como “estándares, que no son 

normas, y que han de ser observados, no porque favorezcan o aseguren una situación económica, 

política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o 

alguna otra dimensión de la moralidad". 

Recordamos que la reforma constitucional del año 1994 incorporó expresamente la garantía 

específica del amparo que, como bien se señala en doctrina, no es la única de nuestro sistema 



constitucional (ver María Angélica GELLI. Constitución de la Nación Argentina, 3ra. Ed. Bs. As. La 

Ley 2005 pg. 480). Y que adicionalmente, tal garantía combina con la declaración preambular 

(fuente de interpretación constitucional) y con los principios de legalidad y de razonabilidad (arts. 

19 y 28 de la C.N.), reasegurando los derechos subjetivos de las personas. 

Quede claro entonces que la acción de amparo es desde hace muchos años, un remedio operativo 

directo y que el nuevo art. 43 de la C.N. lo ha ratificado como acción rápida en determinadas 

circunstancias. En ese sentido (enseña VIGO citando autores españoles), que la "consolidación de 

los valores constitucionales", como orientación, se ve reflejada en los fallos judiciales, como 

cuando se establece que "La constitución es una norma, pero una norma cualitativamente distinta 

a las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de 

convivencia política y de informar todo el ordenamiento" (Ver Interpretación Constitucional, Lexis 

Nexis – Abeledo Perrot, 2da. ed. P. 142). 

Nótese asimismo, que el abanico de situaciones habilitantes de la acción de amparo se amplía 

inevitablemente en todo asunto con riesgo cierto de discriminación, siendo localmente categórica 

(arg. art. 6 de la Constitución pampeana) la prohibición de las situaciones discriminatorias, por 

razones étnicas, de género, de religión, opinión política o gremial, origen o condición física y social. 

Ello confirma aquello que suele decirse, que los grandes casos constitucionales a menudo 

comienzan en humildes o simples circunstancias y en el transcurso del día a día de la gente común, 

que demuestra el coraje de sus propias convicciones frente a los problemas de discriminación que 

enfrentan (Ver Constitutional Analysis 2nd ed. Thomson-West Group, Baker-Williams. 1992 p. 73). 

En Argentina, nuestra Corte Suprema sigue las pautas del modelo norteamericano, v.g. a partir del 

leading case United States vs. Carolene Products Company (304 U.S. 144-1938) en el que la Corte 

reafirmó que la tarea de escrutinio o examen judicial estricto y agudo debe necesariamente ser 

mayor cuando se está en presencia de una minoría discreta o insular, en la medida que se la 

visualiza como mucho más desprotegida, aún en el marco de las democracias pluralistas (ver 

SULLIVAN K. & GUNTHER G., Constitutional Law, 17th edition, Foundation Press, p. 620/621). 

La llamada fórmula de “Carolene” según el constitucionalista argentino Juan V. SOLA concentra su 

atención en la debilidad de las minorías, del perjuicio y discriminación que pueden llegar a sufrir 

(individual o incluso colectivamente), pese a convivir dentro de sistemas democráticos, en los que 

permanentemente aparecerán sectores minoritarios. En ese contexto la protección judicial es una 

corrección a esta situación y justifica la existencia de un elemento contra-mayoritario en el control 

judicial (La Regulación a través del litigio, diario La Ley LXXV n° 211 de fecha 04.11.2011). 

Las minorías dispersas que no tienen chance de influir, deben ser prioritariamente escuchadas y 

atendidas, pudiendo personificarlas aquellas personas que padecen una discapacidad u otra 

característica que amerite rescate excepcional estatal inmediato y eficaz, precisamente para evitar 

una escena de configuración de daño o de palmaria discriminación. De ahí que a la demandante le 

corresponda ser beneficiaria de las "Reglas de Brasilia" y así lo ordenaremos en el presente 

proceso, para atención y tratamiento procesal con sujeción a las recomendaciones que derivan del 

Acuerdo STJ nº 3117 del 21.10.11. 



Más allá de los tecnicismos argumentados para el recurso, no cabe ninguna duda que se ha estado 

ante una probable lesión insusceptible de poder repararse por otro camino que no sea el expedito 

del amparo (arg. Corte Suprema de la Nación, Fallos 303:419 y 422; 306:788 y 1453; 308:2632; 

310:576 y 2740; 311:612 y 1974; 312:262 y 357; 314:996; 316:3209; 317:164 y 1128; 319:2955; 

320:1617; 321:1252; 323:1825; 324:754). Y en ese terreno tiene dicho la propia CSJN que si es 

posible inferir que se ocasionará un daño grave e irreparable ... los jueces han de abrir la vía de 

amparo ... y que la existencia de otras alternativas más idóneas no puede establecerse sino con 

referencia a las circunstancias del caso (ver La Ley online e/a P.,S.E. c. Comisión Nacional Asesora, 

27.05.09). 

Estamos en estos autos en presencia de una persona especialmente vulnerable por la discapacidad 

denunciada, con compromiso a su derecho a la salud. Ante ello, la justicia debe ser efectiva, 

preocupándose por la obligatoriedad y ocupándose del cumplimiento. Es por ello que la Jueza a 

quo deberá comprobar que la manda judicial efectivamente se produzca y verifique, aplicando en 

su caso conminaciones y sanciones económicas de carácter compulsivo, progresivo y ejemplar (art. 

38 CPCC). Dicha manda judicial se efectivizará tal como se ordenó en la sentencia de grado, lo que 

no implica suplir omisiones en la demanda, ni solicitudes administrativas, sino de materializar 

correctamente la petición actoral. 

Finalmente, se rechaza el argumento recursivo de la Municipalidad apelante referido a la 

propuesta conciliatoria en la audiencia del art. 462 CPCC, pues los intentos de conciliación nunca 

deben ser tomados como prueba de la voluntad de poner freno a juicios insinuados como iniciados 

con apresuramiento (un amparo nunca puede ser reputado así), sino como lo que en rigor son: 

simples instancias procesales de indagación profunda de los intereses superiores de las partes, 

que se relacionan -como en este expediente ha sucedido- con la facultad-deber impuesta a los 

órganos jurisdiccionales en las leyes formales locales, que con carácter ordenatorio e instructorio 

nos conduce a los jueces a intentar conciliar. 

Frustrar la posibilidad de un cierre conciliado porque la actora no aceptó que el reparto de los 

gastos y que las costas del juicio quedasen pactadas en el orden causado, es a todas luces un 

despropósito frente al hecho de la falta de respuesta adecuada y oportuna en cabeza de la 

Municipalidad, por cuanto está acreditado en autos que sus omisiones como autoridad pública 

fueron las que provocaron un escenario de litigación que, a no dudarlo, pudo haberse evitado. 

Por ello, la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones, 

R E S U E L V E: 

I.- Declarar desierto el recurso de apelación deducido a fs. 126 por la Municipalidad de Santa Rosa, 

conforme a los fundamentos y con los alcances dados en los considerandos. 

II.- Declarar a la parte actora como beneficiaria de las denominadas “Reglas de Brasilia” dada su 

situación de vulnerabilidad por discapacidad, debiendo prestársele a todos los actos procesales 



que le involucren, así como al cumplimiento de las resoluciones que en autos se dicten, atención 

acorde a tales recomendaciones derivadas del Acuerdo de adhesión STJ nº 3117. 

III.- Imponer las costas a la parte demandada vencida, regulando conjuntamente los honorarios de 

los abogados Guillermo C. BARRETO, Simón G. BARRETO y Agustina M. BARRETO por lo actuado en 

instancia de Alzada, en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500); y los del abogado 

Claudio R. A. PÉREZ de la PRIDA en PESOS MIL SETESCIENTOS ($1.700) (art. 14 de la L.A.), con más 

el IVA de así corresponder. 

Regístrese, notifíquese la parte dispositiva (art. 461 del CPCC) y hágase saber (Acuerdo STJ nº 

3468). Oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen. 

Fdo.: Guillermo S. SALAS - JUEZ DE CAMARA - Laura CAGLIOLO - JUEZ DE CAMARA 

SUSTITUTA. Miriam N. ESCUER - SECRETARIA DE CAMARA. 

 


