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Ciudad de Buenos Aires, 

 
Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

 
I. Que, el Sr. C. L. E., con el patrocinio del Dr.  J.  E.  L.  promovió acción de  amparo  

contra el  Gobierno de la  Ciudad  de Buenos Aires  (en adelante,  GCBA)  a efectos de que “…se obligue 

a la demandada a que priorice la vacunación de todo el personal no docente y auxiliares de la educación 

y que cumpla con el traslado de los trabajadores en transporte que no sea público…” (v. punto I del 

escrito inicial). 

Sostuvo que “[a] la raíz de la pandemia que se viene desarrollando a nivel mundial (…)  

[se han] conocido distintas formas de encarar la pandemia a lo largo y a lo ancho de todo el mundo” y 

que “[n]o sucedió de forma diferente en las distintas jurisdicciones de nuestro país”. 

Refirió que a tal punto llegó la divergencia de formas de gestionar la pandemia que     

el Gobierno nacional y la Cudad Autónoma de Buenos Aires “…han llegado a debatir la autonomía 

para decidir respecto a medidas sanitaras que afectaban la concurrencia a las escuelas de los alumnos en 

forma presencial”. 

En este sentido, recordó que la Ciudad de Buenos Aires impugnó el artículo 2° del 

decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021 del Poder ejecutivo nacional en donde se estableció la 

suspensión del dictado de clases presenciales y de las actividades educativas no escolares 

presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 hasta el 30 de abril de 

2021. Narró que el Gobierno de la Ciudad destacó –al proceder a su impugnación– que el DNU 

cuestionado no presentaba ninguna prueba o estudio para justificar la decisión adoptada con 

relación a un territorio que, si bien es la sede del gobierno federal, tiene en materia de salud y 

educación sus propias facultades autónomas, que no pueden verse avasalladas de manera 

arbitraria e injustificada. 

Especificó que en el artículo 4° del DNU 235/PEN/2021 se dispuso que “[e]n el 

aglomerado urbano denominado ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) conforme 

la definición adoptada en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, y siempre que la presencialidad sea 

requerida por el empleador o la empleadora, este o esta deberá garantizar el traslado de los trabajadores y 

de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros, excepto en los 

supuestos de las personas alcanzadas por el artículo 11 del citado decreto y aquellos o aquellas ya 

expresamente autorizadas a la fecha de dictado del presente decreto”, y a su vez hizo mención al 

artículo 5° de dicho decreto en el que se establece que los empleadores deben garantizar las 

condiciones de higiene  y  de  seguridad  establecidas  por  las  autoridades  sanitarias  para  

preservar la salud de los trabajadores. 

Luego se refirió a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

a continuación, transcribió parcialmente votos de jueces del Alto  Tribunal  (v.  pág.  5/10  del  

escrito inicial). 

Seguidamente, sostuvo que en el caso de los trabajadores de la educación, se le ha 

dado un tratamiento diferenciado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires. 

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ACTUACIÓN SE ENCUENTRA FIRMADA DIGITALMENTE. 



 

Alegó que la “…diferencia trazada respecto de la presencialidad en las escuelas a las que si o si deben 

concurrir los trabajadores para que pueda producirse, no puede tener un tratamiento distinto al resto de 

los trabajadores que obligados por sus empleadores deben prestar tareas, como así tampoco deberían tener 

un trato dispar ante la realidad epidemiológica que [se está] atravesando” (sic, v. pág. 10). 

Adujo que en virtud de ello, considera necesario que el Gobierno de la Ciudad 

“…establezca políticas de cuidado de los trabajadores a los cuales ha declarado esenciales por así haberlo 

hecho al declarar a la educación imprescindible y esencial conforme decreto 125/GCBA/2021…”. 

Manifestó que “[n]o se entiende entonces que estos trabajadores a los que por decisión de 

la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires deben prestar tareas obligatoriamente, lo que incrementa 

para cada caso individual el riesgo de contagio no sea tratado con una mayor preferencia a la hora de 

establecer criterio de prevalencia en el orden de vacunación”. Siguió diciendo que “…si la Ciudad es 

autónoma para decidir que los trabajadores de la educación son esenciales en su jurisdicción, también por 

el carácter de mayor riesgo que implica la diferencia entre quedarse cada trabajador en su domicilio 

respecto de tener que ir a ejercer tareas de forma presencial debería adoptar medidas que resguarden a 

estos trabajadores del indefectible mayor riesgo que implica trasladarse a sus lugares de trabajo”. 

Expresó que a la fecha de inicio de la presente acción de amparo, la Ciudad de 

Buenos Aires está considerada en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. 

Enfatizó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires modificó solo la situación 

de los trabajadores declarándolos esenciales para que presten tareas pero no les asignó un rango 

mayor al otorgado por el Plan de vacunación General que estableció el Gobierno Nacional. 

Hizo alusión a que los no docentes son considerados esenciales pero esa 

esencialidad no se corresponde con una mejor posición a la hora de tenerlos en cuenta para la 

vacunación. 

Por otro lado, relató que tampoco la obligación de concurrir por disposición del 

empleador se ve reguardada en lo que respecta a su traslado a los lugares de trabajo. 

En virtud de lo expuesto, solicitó que “…se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires que asegure el traslado de los trabajadores auxiliares, no docente a sus puestos de trabajo con 

medios que no sean el transporte público conforme lo ordenado por el decreto nacional 235/2021 art. 4” 

(pág. 14 del escrito inicial). 

Asimismo, peticionó que se “…ordene a la Ciudad de Buenos Aires readecuar el plan 

estratégico de vacunación respecto de estos trabajares auxiliares, no docentes, tomando como único factor 

el hecho de que son trabajadores esenciales, sin distinción de edad u otro tipo factor conforme el carácter 

de esenciales que le otorgó a la actividad en función del decreto 125/GCBA/2021”. 

Finalmente, acompañó como prueba documental copia de su DNI, de la sentencia 

de la CSJN y de su recibo de haberes, fundó su pretensión en derecho y ofreció prueba. 

 
II. Que, a su turno, dictaminó el Sr. fiscal (v. actuación 1026879/2021). Al respecto,   

se explayó  acerca de  la idoneidad de la vía escogida y sobre  los requisitos para la procedencia     

de la acción de amparo, para luego efectuar una serie de apreciaciones  con relación al  objeto de  

las presentes actuaciones. En ese sentido, sostuvo que “…debe tenerse en cuenta que la demanda 

contiene dos pretensiones. En primer lugar, se requiere que se ordene al GCBA asegure el traslado de los 

trabajadores auxiliares no docentes de la educación a sus puestos de trabajo con medios que no sean el 

trasporte público conforme lo ordenado por el artículo 5 del Decreto N° 235/2021” y por otro lado, se 

“…solicita se readecúe el plan estratégico de vacunación respecto personal no docente y auxiliares de la 

educación tomando como único factor el hecho de que son trabajadores esenciales…”; acto seguido, 

analizó los fundamentos esgrimidos como  sustento  de  la presente  demanda y  concluyó  que  en 

el sub lite, no se evidenciaría una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la 

demandada (v. dictamen n° 509/2021). 

Finalmente, devuelta la causa al tribunal, pasaron los autos a resolver (v. actuación 

1027171/2021). 



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 5  SECRETARÍA 

N°10 

E., C. L. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - EMPLEO PUBLICO-OTROS 

 

 

 
2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires 

 

III. Que, en primer término, conviene recordar que el Superior Tribunal local en la 

causa "Barila Santiago cl GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad 

concedido" y su acumulado Expte. N° 6542/09 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 

denegado en: 'Barila Santiago cl GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)’”, expte. N° 6603/09, –sentencia 

del 4 de noviembre de 2009– ha dicho que las pretensiones  relativas  a  derechos  colectivos  

quedan clasificadas en dos grupos. Por un lado, se distinguen  las  pretensiones  relativas  a  

derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos,  es  decir  aquellos  que 

son indivisibles o colectivos en sentido propio, resultando imperativo que  el  daño  provenga de  

una causa común y que la pretensión esté focalizada en el aspecto colectivo del daño. Por otro, 

aparecen las pretensiones relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a derechos 

individuales homogéneos, allí el derecho es divisible, el daño  debe  provenir  de  una  causa  

común, la pretensión debe enfocarse en el  aspecto  colectivo  y, además, es necesario demostrar  

que el acceso a la justicia podría verse frustrado si se litigara el asunto de manera individual. 

En efecto, la Corte Suprema ha distinguido entre: a) derechos individuales; b)  

derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos; y c) derechos de  

incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos (CSJN, “Halabi, Ernesto c/  PEN 

– ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, 24/02/2009; “Cavalieri Jorge y otro c/ Swiss 

Medical SA s/amparo”, 26/06/2012; “Padec c. Swiss Medical S.A. s/nulidad de cláusulas 

contractuales”, 21/08/2013). 

Así el cimero tribunal sostuvo que en la primera hipótesis (derechos individuales), 

la regla es que ellos son ejercidos por su titular; y, en la segunda (derechos de incidencia 

colectiva que tienen por objeto bienes colectivos), su ejercicio corresponde al Defensor del 

Pueblo, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado (en el ámbito local, 

cualquier habitante conforme el art. 14, CCABA). Pero la pretensión ha de tener por objeto, 

necesariamente, la tutela de un bien colectivo, diferente de la protección de bienes individuales 

(patrimoniales o no patrimoniales abarcados por el grupo anterior). Finalmente, en el tercer 

supuesto (derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos), el 

estándar es que los derechos individuales afectados sean divisibles, lesionados por un hecho 

único o complejo que afecte a una pluralidad relevante de sujetos y que la pretensión quede 

concentrada en los elementos homogéneos del grupo afectado y no en el daño diferenciado que 

cada sujeto sufre en su esfera individual (cfr. sala I del fuero en “Negocios e Inversiones 

Inmobiliarios SA y otros contra GCBA y otros sobre amparo” Exp. 1961/2018-0, sentencia del 

22/05/2019). 

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente ha señalado que 

resulta razonable exigir a quienes pretenden iniciar procesos colectivos una definición cierta, 

objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus 

integrantes de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del 

proceso, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus 

miembros (CSJN in re “Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas 

c. EN – M. Interior – DNV y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 15/10/2020). 
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Así las cosas, toda vez que el escrito de demanda no resulta lo suficientemente 

claro por cuanto no se ha indicado si por medio de la presente acción de amparo se pretende 

asegurar un derecho colectivo ni, en su caso, se encuentra debidamente individualizado el 

colectivo de afectados que se pretendería defender, ni se ha acreditado que el actor ostente la 

representación de una clase y que, por lo demás, tampoco se han acompañado elementos que 

permitan concluir la representación que intentaría invocar, corresponde, sin mayor análisis, 

desestimar la pretensión de amparo colectivo y disponer que, en su caso, el proceso continúe 

adelante únicamente para permitir la defensa del derecho individual que esgrime el actor. 

Coadyuva a sostener lo expuesto el hecho que ni siquiera la Secretaría General del fuero al sortear 

el expediente procedió a su anotación provisoria en el Registro de Procesos Colectivos conforme 

a lo dispuesto en Anexo I artículo 3° del Acuerdo Plenario N°4/2016. 

 
IV. Que, sin perjuicio de lo ut supra expuesto, toda vez que el escrito de inicio no 

encontraría correspondencia con lo que se establece en el  artículo 7º de la ley 2145  t.c.,  por  

cuanto no se indica con la precisión que el caso requiere, “[l]a relación circunstanciada de los 

extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía tutelados por el 

artículo 14 de la Constitución de la Ciudad” ni “[e]l ofrecimiento de toda la prueba que intenta valerse” 

como así tampoco “[l]a petición, en términos claros y precisos”, sumado a que como prueba 

documental únicamente se  limitó a acompañar copia de una sentencia de la CSJN, del DNI y de   

un recibo de sueldo –por cierto, ilegible– y que, de conformidad con lo que  esgrime el Sr. fiscal    

en su dictamen, “…no surge de sus dichos ni de la prueba acompañada que se desempeñe como 

personal no docente o auxilia[r] de la educación…” pudiendo “…el Tribunal (…), de estimarlo 

pertinente, solicitar a la parte actora que subsane imprecisiones de la demanda…”, corresponde 

intimar a la parte actora para que, en el  término  de tres (3) días  adecúe su demanda e incorpore   

en autos la prueba documental que estime conveniente a efectos de corroborar los  términos  

vertidos en el escrito de inicio como así también, cumpla con la carga que se  establece en el  

artículo 7° de la ley 2145, t.c., bajo apercibimiento de proceder a archivar la causa. 

En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: 

1. Desestimar la pretensión de amparo colectivo intentada y disponer que el 

presente proceso –en su caso continúe adelante únicamente para permitir la defensa del  

derecho individual que esgrime el actor, de conformidad con lo expuesto en el considerando 

III. 

2. Intimar a la parte actora para que, en el término de tres (3) días, cumpla con el 

requerimiento efectuado en el considerando IV, bajo apercibimiento de archivar la causa. 

Regístrese, notifíquese a la actora por secretaría electrónicamente –al Sr. fiscal 

mediante remisión digital- y siga la causa según su estado. 
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