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“Tiempo y Derecho desunidos conllevan a la desesperación, paralizando el

curso  de  la  vida  circundada  de  sentido  y  realización…  El  tiempo  con

justicia es el tiempo que vale recordar, es el tiempo de la levedad del ser”.

Antônio A. Cançado Trincade1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vistos: los  autos  arriba  indicados,  los  cuales  se  encuentran  en

condiciones de dictar sentencia y de los que resulta:

1. El 11/11/2020 se presenta el  Defensor Oficial  en lo CAyT n° 6,

Javier Indalecio Barraza,  en calidad de gestor del Sr.  Martires Bogado, e interpone

acción de amparo contra el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ministerio de

Salud), a fin de salvaguardar sus derechos a la salud, a un nivel de vida adecuado y a

la dignidad.  Para  lo  cual  solicita  la  provisión,  por  parte  de  la  demandada,  de  los

equipos necesarios para llevar a cabo la práctica periódica e ininterrumpida de

oxigenoterapia a raíz de su diagnóstico respiratorio. Ello, mientras se mantengan las

circunstancias de salud del actor que motivan el inicio de la presente causa. 

Puntualmente,  requiere  que  se  ordene  al  GCBA le  suministre  el

equipamiento  de  oxigenoterapia  domiciliaria  y  ambulatoria  “concentrador  de

oxígeno con tubo de back up”, de acuerdo con la prescripción médica del profesional

tratante. 

1.1.  El  Defensor  relata  que  el  Sr.  Bogado  posee certificado  de

discapacidad  por  padecer  de  disnea  e  insuficiencia  respiratoria causada  por  una

neumoconiosis, a causa del trabajo que realizó en una fábrica de plásticos con productos

derivados del carbón.

1 Voto  del  juez  Antônio A. Cançado  Trindade  en  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  caso
“Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú”, sentencia del 25/11/2006.
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Advierte  que  su  defendido  se  encuentra  en  situación  de  extrema

vulnerabilidad social pues su condición de salud le impide llevar a cabo su vida diaria

en condiciones dignas. 

Refiere que desde el año 2015 habita en la casa de su hermana, Dora,

en la Villa 15 dado que requiere de cuidados y asistencia constante sin poder realizar

tareas básicas de higiene o de alimentación por sus propios medios. 

Explica que  no cuenta con recursos económicos para  poder hacer

frente a los gastos de alquiler y a la compra del equipo en cuestión ya que el único

ingreso regular que percibe es el correspondiente al programa “Ciudadanía Porteña”

otorgado por el GCBA por la suma de $4.000.

1.2. Afirma  que  el  amparista  se  encuentra  en  tratamiento  en  el

Hospital “Donación Francisco Santojanni” y denuncia que ante la urgencia y gravedad

de su cuadro clínico, el 15/09/2020 y el 16/09/2020 el Dr. Fernando Saldarini requirió

al GCBA que le brindara un tratamiento de oxigenoterapia, en forma permanente,

mediante  la  compra regular de  “Concentrador de  Oxígeno  con nebulizador de

back up”. 

Cuenta que la demandada le indicó que se había efectuado la solicitud

para la entrega del equipo necesario para llevar a cabo el tratamiento en su domicilio y

que se estaba realizando la licitación para contratar al proveedor. 

Agrega que paralelamente, se le manifestó de manera informal que la

entrega del equipo no se hacía efectiva puesto que los posibles oferentes eran reticentes

a entrar en el barrio vulnerable en el que reside. Resalta que ante dicha circunstancia se

ofreció  como  punto  de  entrega  la  Institución  “Centro  Conviven”,  sita  en  la  calle

Martiniano Leguizamón 2974.

Relata  que  con  posterioridad  se  le  informó  que la  licitación  había

quedado desierta por falta de propuestas económicas.

Manifiesta que el 06/11/2020 la demandada indicó que “se procedió a

reprogramar  un  nuevo  llamado  para  el  día  22/10/2020  a  las  14:30”  y  que  “se

presentaron dos ofertas y el servicio solicitante realizó el asesoramiento técnico”  el

cual continúa con revisión de la documentación para su posterior preadjudicación.

Finalmente,  agrega que  ante la falta de respuesta de la  fecha de

entrega  del  equipamiento  requerido,  desde  la  Defensoría  se  solicitó  información  al
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Ministerio de Salud del GCBA, desde donde se le indicó que se la desconocía debido a

que dependía de los procesos administrativos internos del Hospital Santojanni. 

Razona  que  la  ausencia  de  respuesta  efectiva del  GCBA  con

fundamento en las obstrucciones administrativas y burocráticas  resulta a todas luces

ilegítima y dilatoria. Ello, pues vulnera el derecho a la salud  del actor, quien padece

una afectación en su calidad de vida agravada no sólo por la discapacidad que padece y

la falta de tratamiento efectivo en plazos razonables sino también por el contexto de

pandemia actual. 

1.3. Por todo lo expuesto, solicita el acceso al tratamiento requerido de

manera urgente, ya que la provisión de oxigenoterapia resulta crucial para su salud y

para llevar adelante una vida digna.

1.4. Peticiona como medida cautelar que se ordene al GCBA que en

el plazo máximo de 48 hs. otorgue al actor los insumos requeridos para llevar adelante

la terapia de oxigenoterapia domiciliaria prescripta por el médico tratante.

1.5. Funda en derecho, acompaña documental y hace reserva del caso

federal.

2. El 13/11/2020 el tribunal concede la medida cautelar peticionada

y ordena al GCBA que otorgue al Sr. Martires Bogado en su domicilio el equipamiento

de oxigenoterapia domiciliaria y ambulatoria –“concentrador de oxígeno con tubo de

back up” de conformidad con la prescripción médica adjunta–.

Si  bien  el  18/11/2020  dicha  decisión  es  apelada  por  el  GCBA,  el

10/02/2021 el recurso es declarado desierto por la Sala III de la Cámara de Apelaciones

del fuero (conforme sentencia del incidente n° 61.265/2020-1).

3. Luego de varias contingencias procesales en torno al cumplimiento

de la medida cautelar de autos, el 10/12/2020 y el 16/12/2020 las partes informan que el
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04/12/2020 la demandada  hizo entrega  al  actor  del equipamiento de oxigenoterapia

domiciliaria y ambulatoria “concentrador de oxígeno con tubo de back up”. 

4.  El 23/02/2021 el tribunal tiene por decaído el derecho del GCBA

para contestar demanda.

5. El 17/03/2021 pasan los autos a sentencia. 

Y considerando:

I

Conflicto de autos

En  el  presente  proceso  la  pretensión  del  amparista  finca en

salvaguardar los derechos fundamentales a la salud, a un nivel de vida adecuado y a la

dignidad del actor mediante la provisión por parte de la demandada de los equipos

necesarios para realizar la práctica periódica e ininterrumpida de oxigenoterapia a

raíz de su diagnóstico de disnea e insuficiencia respiratoria. Ello, mientras se mantengan

las circunstancias de salud que motivaron el inicio de la presente acción. 

Por su parte, el GCBA no contesta demanda. 

II

Admisibilidad de la vía procesal elegida

En atención a  lo  reglado en los  artículos  43 de la  CN y 14 de la

CCABA y dada la naturaleza de los derechos debatidos referidos a la salud, a un nivel

de vida adecuado y a la dignidad –de raigambre constitucional–, en el caso concreto la

acción de amparo  constituye  la  vía  idónea para dilucidar  si  se configura la  alegada

afectación de los derechos constitucionales del actor por parte de la demandada. 

Esta  vía  constitucional  no  se  halla  controvertida,  en  tanto  la

demandada no ha contestado demanda.

III

Fondo de la cuestión
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1. Análisis del asunto a la luz de las acreditaciones rendidas y el

plexo normativo implicado en este caso 

1.1. De las constancias acompañadas digitalmente a la demanda surge

que el Sr. Bogado tiene 52 años de edad y que posee certificado de discapacidad a raíz

de la  neumoconiosis que padece (conf. copia del DNI y  certificado de discapacidad

emitido el 29/03/2019).

En  cuanto  a  la  situación  económica del  actor,  se  advierte  que  se

encuentra  incorporado al  programa “Ciudadanía  Porteña”  y que posee certificación

negativa de ANSES (conf. copia de la tarjeta emitida a su nombre y copia del certificado

extendido por dicha entidad). 

Respecto  de su  cuadro  de  salud,  se  observa  que  para tratar sus

padecimientos, necesita  un equipamiento de oxigenoterapia  permanente.  Por  tal

motivo,  el 15/09/2020  y  el 16/09/2020  el  Dr.  Saldarini  –dependiente  del  Hospital

Santojanni–,  requirió al GCBA la compra de un “Concentrador de Oxígeno con

nebulizador  de  back  up”  de  uso  domiciliario  en  forma  permanente  (conf.

certificado  médico  prescripto  el  15/09/2020 y  nota  del  16/09/2020,  firmados  por  el

mentado profesional). 

En respuesta a dicho requerimiento, se constata que el  23/09/2020 el

GCBA informó que  se  encontraba  tramitando el  pedido  que  había  ingresado  al

circuito administrativo para la elaboración de los pliegos y que la apertura de ofertas se

hallaba  programada  para  el  02/10/2020  (conf.  nota  nº    22898013/2020 dirigida  a  la

Defensoría).

A su  vez,  el  28/10/2020 indicó  que  la  apertura de ofertas  había

quedado desierta ante la ausencia de propuestas económicas. Por lo tanto, se había

reprogramado  para  el  22/10/2020  a  las  14:30  hs.  (conf.  nota  nº    26036150/2020 e

informe nº 25485110/2020 dirigido a la Defensoría).

El  06/11/2020 manifestó que se habían recibido dos ofertas y que

continuaba  el  trámite  con  la  revisión  de  la  documentación para  su  posterior
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preadjudicación (conf. nota nº   27002626/2020 e informe nº   26858057/2020 dirigidos a

la Defensoría).

Finalmente, el  10/11/2020 personal  de  la  Defensoría  se  comunicó

telefónicamente con el  Ministerio  de Salud del GCBA para requerir  información en

torno a la fecha de entrega del equipamiento para el Sr. Bogado. En dicha oportunidad,

la  Asesora  Legal  Stefanía  Tatiana  Divano  informó  que  no  podía  dar  una  fecha

estimativa  puesto  que  ello  dependía  de  procesos  administrativos  internos  del

hospital (conf. copia del acta telefónica suscripta por el Secretario de la Defensoría).

Es  decir,  pasado  casi  un  mes desde  el  primer  requerimiento  al

GCBA, el actor no logró obtener el equipo prescripto por su médico tratante para hacer

frente a sus padecimientos de salud mediante el tratamiento de oxigenoterapia. Pues la

demandada  ha  considerado  una  justificación  válida  y  una  supuesta  regla  de

humanidad,  el  escudarse  detrás  de  los  tiempos  que  insumiría  el  trámite

administrativo del hospital para su adquisición. 

Dichas respuestas no transitaron por la senda de la vida –a la cual

sirve el derecho e imprime sentido al impartir justicia– sino por carriles burocráticos

lejanos a resolver la situación desesperante del Sr. Bogado. Tal circunstancia, exige una

respuesta judicial urgente pues –en palabras de  Cançado Trindade– negar la justicia a

cada semejante tornaría la vida, para cada uno, en el infierno de Dante2.

EL  RESPIRAR  NO  ADMITE  DEMORA  alguna  para  quien

anhela el aliento vital de la vida. Estos límites lacerantes son los que llevaron a este

juez de la CIDH –cuyo epígrafe da marco a esta sentencia– a describir esta simbiosis de

tiempo  y  derecho  y  además  a  decir: “El  Derecho,  al  regir  los  conflictos que  se

presenten, es, en el tiempo, el transmisor de la solidaridad entre las generaciones que

se  suceden”3.  Solidaridad  que  no  se  percibe  en  la  actividad  estatal  que  obliga  a

promover este amparo para hacer oír el reclamo actor. 

Este amparista, impelido a iniciar las presentes actuaciones en pos del

resguardo  de  sus  derechos,  sólo  obtuvo  el  equipo  en  cuestión  con  motivo  de  la

decisión  cautelar  del  13/11/2020.  No  por  propia  voluntad  e  iniciativa  de  la

demandada. 

2 Voto  del  juez  Antônio A. Cançado  Trindade  en  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  caso
“Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú”, sentencia del 25/11/2006.
3 Voto  del  juez  Antônio A. Cançado  Trindade  en  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  caso
“Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú”, sentencia del 25/11/2006.
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1.2. De lo antedicho se advierte que la conducta de aquélla se ubicó

en  las  antípodas  del  cumplimiento  de  las  mandas  que  emergen  del  bloque

convencional, constitucional y legal que se reseñan al pie4.

1.2.1. En  efecto,  el  GCBA  no  ha  dado  cumplimiento  con  su

obligación de garantizar el derecho a la salud del actor quien –tal como se acreditó

con el  certificado de discapacidad adjunto y las constancias médicas– padece de

neumoconiosis,  una severa patología por la  que  requiere    de un equipo de asistencia

respiratoria permanente y domiciliaria para la perpetuación de su vida.

Va de suyo que tal afección le impide llevar una vida plena pues

necesita cuidados y asistencia constantes. También se erige como un obstáculo para

obtener los recursos económicos para su subsistencia. Tal como  se probó el actor

posee  certificación  negativa  de  ANSES y  sólo  percibe  el  subsidio  que  le  otorga  el

GCBA a través del Programa Ciudadanía Porteña.                

4 El  derecho  a  la  salud forma  parte  de  nuestro  bloque  constitucional  federal  atento  la  jerarquía
constitucional dada a los tratados internacionales de derechos humanos en el inciso 22 del artículo 75 de
la CN. Así, se encuentra consagrado en el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el
en el inciso 1º de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; en el
inciso 1° del artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; en los incisos c) y
d) del artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el
artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  y el artículo 3 de
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad. 
En el orden local, la  Constitución de la Ciudad  reafirma el reconocimiento al derecho a la salud de
manera amplia mediante la clara expresión de la extensión del contenido del  derecho,  la creación de
obligaciones para los órganos locales y la fijación de principios rectores para la materia (artículos 20 a 22
y 42). 
A fin de dar cumplimiento a la manda constitucional, la Legislatura de la Ciudad sancionó la ley básica
de salud n° 153 por la cual se garantiza el derecho a la salud integral (artículo 1°) la cual se sustenta –
entre otros principios– en la solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud; en la
cobertura universal de la población; en el gasto público en salud como una inversión social prioritaria y
en el acceso y utilización equitativos de los servicios, que evite y compense desigualdades sociales y
zonales dentro de su territorio, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas necesidades (incisos d), e),
f) y h) del artículo 3). 
Por su parte, la ley nacional de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral a favor
de  personas  con  discapacidad  n°  24.901  regula  acciones  de  prevención,  asistencia,  promoción  y
protección  para  brindar  una  cobertura  integral  a  las  necesidades  y  requerimientos  de  salud  de  estas
personas. 
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1.2.2. Además,  la  demandada  no  ha  dado  cumplimiento  con  la

obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr la plena

efectividad de los derechos aquí involucrados  tal  como lo exige el artículo 2 del

PIDESC inmerso en el bloque de convencionalidad ya citado en la nota al pie n° 1. Este

refleja  el  compromiso  de  los  estados  en  la  adopción  de  medidas,  especialmente

económicas y técnicas, “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr

progresivamente (…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Como  se  plasmó  en  el  pronunciamiento  cautelar,  de  las  pruebas

aportadas –especialmente  las  notas  nº    22898013/2020,  nº    26036150/2020,  nota  nº

27002626/2020, los informes nº 25485110/2020 y nº   26858057/2020 y el acta telefónica

adjunta– no surge que en los términos de la Observación General n° 3 (punto 105,

parte final) el estado local haya realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar

los recursos que están a su disposición a fin de satisfacer con carácter prioritario

dicha obligación.  

Se  insiste,  –tal  como  se  dijo  en  esa  oportunidad– convocar  una

licitación que fracasa porque los oferentes se niegan a ingresar al barrio del actor; luego,

a una segunda que consigue dos ofertas pero que tropieza con la demora de trámites

burocráticos del hospital  -como algo ajeno a la incumbencia del Estado, que es uno

solo-¿Es lo que el GCBA define como cumplimiento de la manda legal?

 ¿Ese es su paradigma ante supuestos en los que tal dilación en el

tiempo amenaza  la  vida de  una persona doliente,  frente  a una pandemia cuyo

núcleo de desenlace fatal reside justamente en posibilidades respiratorias ciertas?

El desentendimiento de la demandada en aportar algo más que excusas

burocráticas en el presente caso –pero pronta a ser esquiva a su cumplimiento– pone de

manifiesto el escaso interés en cumplir con sus obligaciones legales, constitucionales y

supranacionales antes deslindadas al pie.

1.2.3. Finalmente,  la  actitud  de aquella  no es  menor  si  se tiene en

cuenta que el amparista se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad social en

5 Observación General n° 3 (punto 10): “(…) El párrafo 1 del artículo 2 obliga a cada Estado Parte a
tomar las medidas necesarias "hasta el máximo de los recursos de que disponga".  Para que cada Estado
Parte pueda atribuir  su falta  de  cumplimiento de las  obligaciones  mínimas a una falta  de  recursos
disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a
su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas”.
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los términos de la  ley nº 4.0366 y de las  100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la

Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad7 que establecen causas de

vulnerabilidad la discapacidad y la pobreza 8, entre otras.

2. Conclusión de este apartado 

De  lo  expuesto  en  el  punto  precedente  se  colige  que  la  actitud

adoptada  por  el  GCBA  resulta  contraria  a  la  tutela  específica  e  integral  del

ordenamiento jurídico mandatorio para el caso de autos. 

Aquel no ha cumplido con la manda constitucional que emerge de la

remisión a los artículos  75, inciso 22 de la CN y 20 y 42 de la CCABA, como así

también  con  aquellas  mandas  legales  impuestas  de  conformidad  con  el  paraguas

normativo bajo el cual se encuentra este caso. Pues –como de advirtió– solo entregó el

equipo requerido por el actor en cumplimiento de la decisión cautelar dictada.

Por ende,  se habrá de acoger favorablemente la acción incoada en

pos del resguardo del derecho a la salud del actor mediante la provisión de todos

los  equipos  que  resulten  necesarios  para atender a  sus  padecimientos  de  salud

mediante el tratamiento de oxigenoterapia prescripto. 

IV

Reflexiones finales inmersas en el escenario pandémico actual

El caso en estudio expone la hostilidad bajo la cual se halló sometido

el Sr.  Bogado durante su periplo para conseguir la maquinaria  que le permita  a sus

pulmones respirar. Lo que desconcierta aún más si se contempla el crítico contexto de

6 Téngase  presente  que  la  ley  nº  4.036 de  Protección  Integral  de  los  Derechos  Sociales  de  los
habitantes de la Ciudad define la vulnerabilidad social, como la condición social de riesgo o dificultad
que inhabilita,  afecta  o invalida la  satisfacción  de las necesidades  básicas  de los  ciudadanos  y a las
personas en situación de vulnerabilidad social como aquellas a las que por razón de edad, género,
estado físico o mental, o por circunstancias  sociales,  económicas,  étnicas  y/o  culturales,  encuentran
dificultades para ejercer sus derechos (artículo 6). 
7 Cabe destacar que la CSJN adhiere a dichas reglas mediante la Acordada nº 5/2009 del 24/02/2009.
8 Ver reglas 3 y 7.

9

Free Hand

Free Hand



pandemia  actual,  el  cual  es  causado por  un virus  que  ataca  principalmente  las  vías

respiratorias.  

La  conducta  impasible  de  la  contraria  no  hace  gala  de  LA

MAJESTAD QUE ENCIERRA LA PALABRA “HUMANIDAD”. 

Los  reclamos  urgentes  del  actor  y  la  angustia  subyacente  en  los

mismos –con sólo imaginarse la carencia de oxígeno en estos momentos precisos ante

esta pandemia inédita– no admitían la respuesta brindada en devolución por el GCBA.

Ésta  derriba el pacto de socialidad de la Constitución Nacional y local y desatiende la

obligación de asistencia y solidaridad que le imponen a la demandada las reglas de

la ética del cuidado –en su faz institucional–.

Huelga aclarar que esta solidaridad no sólo se postula como un deber

ético hacia quien demanda ayuda sino que se encarna desde el mandato preambular de

los constituyentes locales.

Por otra parte, se infiere que tal accionar además ignora por completo

las  recientes pautas  brindadas  por la  CIDH  dirigidas  a  que  los  Estados presten

especial  atención  a  las  necesidades  y  al  impacto  diferenciado  de  las  medidas  que

adopten en los derechos humanos de personas con discapacidad9, entre otras.

En  estas  circunstancias,  la  presente  decisión  reivindica  la

responsabilidad y solidaridad institucional –desde la función judicial– que demanda el

caso del Sr. Bogado a través del resguardo y de la efectivización de su derecho de tan

elemental raigambre constitucional como es la salud.

Por las consideraciones expuestas, SE RESUELVE:

Hacer lugar a la acción de amparo  deducida por el  Sr.  Martires

Bogado  (DNI  nº  95.154.227),  sin  imposición  de  costas  dado  que  el  actor  está

representado por el Ministerio Público de la Defensa.

En  consecuencia,  ordenar  al  GCBA que  cumplimente  en  forma

definitiva –dado el carácter provisorio de la medida cautelar a mérito de la cual  es

proporcionada al presente– la continuación de la  provisión de los equipos necesarios

para la  práctica  periódica  e  ininterrumpida de  oxigenoterapia en su domicilio.

9 Res. nº 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 10/04/2020. Ver: http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf.
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2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 6   SECRETARÍA
N°11

BOGADO, MARTIRES CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - SALUD-OTROS

Número: EXP 61265/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00159976-9/2020-0

Actuación Nro: 491296/2021

Ello,  mientras se mantengan las circunstancias de salud que motivaron el inicio de la

presente acción.

Notifíquese  por  Secretaría  a  las  partes  y,  oportunamente,

archívese. 

Regístrese. 

 (py)
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