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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
FEDERAL – SALA II

Causa n° 12062/2022
D.C.Z.A.  c/  GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  AUTONOMA  DE  BUENOS 

AIRES s/AMPARO DE SALUD

Buenos Aires,   12   de agosto de 2022. MK

VISTO: el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Director 

General  del  Hospital  de  Clínicas  “José  de  San  Martín”  el  día  8.8.22  -allí 

fundado- contra la resolución de fecha 8.8.22; y

CONSIDERANDO:

Los  jueces  Alfredo  Silverio  Gusman  y  Eduardo  Daniel 

Gottardi dicen:

I.- Que la señora Jueza de grado declaró la incompetencia del 

juzgado a su cargo para entender en las presentes actuaciones iniciadas por M. 

M., en su condición de Director General del Hospital de Clínicas “José de San 

Martín”  y  C.J.D.M.  y  Y.A.C.V.,  por  derecho  propio  y  en  su  condición  de 

progenitores de la niña Z.A.D.C., contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a fin de que se lo condene a brindar la urgente asistencia para la 

menor, quien es a la fecha paciente del mencionado nosocomio, con diagnóstico 

de ingreso RTN/PAEG(28 semanas/3.200 kg) deprimida neonatal (APGAR 3-

5-7) y que debe ser traslada a un centro de alta complejidad del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tratarse de una paciente de alto riesgo, 

con asistencia respiratoria mecánica, sin respiraciones espontáneas, pendiente 

de traquetomía, sin variación de su estado neurológico, estable clínicamente, 

alimentación  por  sonda  nasogástrica,  pendiente  la  gastrostomía.  En 

consecuencia,  ordenó  su  remisión  a  la  Justicia  en  lo  Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del sorteo 

pertinente y atribución del expediente al Juez que corresponda.

Para así decidir, la Magistrada se remitió a lo dictaminado por el 

Sr. Fiscal de grado, quien ponderó que las provincias, al igual que la Ciudad de 

Buenos Aires, se dan autónomamente sus propias instituciones y se rigen por 

ellas (arts.  121 y 129, CN); de allí que la aptitud de los jueces federales es 
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limitada y no cabe su ejercicio fuera de los casos expresamente contemplados 

por  la  Constitución  (art.  116,  CN).  A su  vez,  señaló  que  el  juez  que  debe 

resolver  el  pleito  tendrá  que  examinar  el  alcance  y  pertinencia  de  una 

regulación o marco regulatorio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, es decir de la autoridad local,  interpretándolos en el espíritu y en los 

efectos que la soberanía local ha querido darles razón por la cual tal realidad, 

tanto por su sustancia cuanto por la persona pública involucrada, se encuentra 

reservada por dicho reparto institucional de competencias y por imperio legal, a 

la judicatura local. 

Finalmente,  destacó que no empece a lo indicado la duda que 

pudiera  suscitar  la  eventual  situación  de  aforo  que  detenta  el  Hospital  de 

Clínicas ‘José de San Martín’, como institución dependiente de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, dado que puede válidamente afirmarse que el caso 

reportaría una eventual renuncia a dicha condición, en atención a que sostuvo 

que  es  la  demandada quien  debe  prestar  la  cobertura  requerida  y  que  debe 

hacerlo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

II.-  El  Director  General  del  Hospital  de  Clínicas  apeló  esa 

decisión. En su memorial sostiene que la Universidad de Buenos Aires es una 

persona de  derecho público  y  que,  en  consecuencia,  la  competencia  federal 

surge  en  razón  de  la  persona.  Añadió  que  no  existe  elemento  alguno  que 

conlleve  a  apartarse  de  la  normativa  y  antecedentes  que  conllevan; 

indudablemente, a que el reclamo de autos no deba ser resuelto dentro de la 

órbita del derecho local de la Ciudad de Buenos Aires.

Por  otra  parte,  cuestiona  que el  Sr.  Fiscal  Federal  de  primera 

instancia  haya  considerado  que  su  parte  renunció  al  fuero  federal.  En  tal 

sentido,  afirma  que  se  trata  de  una  apreciación  subjetiva  de  los  hechos 

planteados insuficiente para alterar el carácter exclusivo y excluyente del fuero 

federal.  En base a lo dicho,  reclama la competencia  del  Fuero Federal  para 

entender en los presentes autos.

III.-  Así las cosas, corresponde señalar que, por tratarse de una 

cuestión en la que está comprometido el orden público, relativo a la jurisdicción 
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y a la competencia funcional, el tribunal de alzada se encuentra facultado para 

examinar  de  oficio  la  admisibilidad  del  recurso  de  apelación,  sin  que  sea 

obstáculo para ello la concesión realizada por el juez de primera instancia ni la 

conformidad que al respecto pudieran haber prestado las partes, sea en forma 

expresa o tácita (conf. esta Sala, causas n° 9.200/2009 del 25.3.10; 10.040/09 

del 19.08.16; 3488/15 del 14.3.18; 10.926/09 del 15.3.21, entre otras).

En  efecto,  tal  como  advierte  el  señor  Fiscal  General  en  su 

dictamen de  fecha  11.8.22,  no  se  aprecia  que  quien  recurre,  en  el  caso,  el 

Director del Hospital de Clínicas, posea un agravio autónomo que lo habilite a 

invocar su derecho a ocurrir ante el fuero federal.

Más  allá  de  que  esta  no  es  la  oportunidad  para  pronunciarse 

respecto de la legitimación activa de dicha parte, no se puede desconocer que la 

declaración  de  incompetencia  no  fue  apelada  por  los  padres,  es  decir,  los 

representantes de la menor, cuya tutela del derecho de salud constituye el objeto 

de la acción de este amparo. Por ende, contemplándose que los progenitores de 

la beba resultan ser personas capaces y que aquellos decidieron no apelar y 

consentir la resolución de la jueza por la que se declaró incompetente y atribuyó 

el  conocimiento  de  las actuaciones  a  los  tribunales  locales  de  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  va  de  suyo  que  el  nosocomio  quejoso  ni  sus 

autoridades  directivas  tienen  un  interés  diferenciado  que  lo  legitime  a 

cuestionar  la  decisión  de  los  padres,  quienes,  sin  duda  alguna,  son  los 

principales sujetos que velan por el reconocimiento de los derechos que urgen a 

su hija. 

En  base  a  lo  dicho,  corresponde  declarar  mal  concedido  el 

recurso de apelación presentado por el  Director  del  Hospital  de Clínicas en 

fecha 8.8.22.

IV.- Sin perjuicio de lo expuesto, en lo que respecta al dictado de 

la medida cautelar,  atendiéndose al carácter  urgente de la prestación que se 

solicita y que consiste en que se ordene el traslado de la beba  Z.A. “a una 

Terapia Intensiva Pediátrica de alta complejidad para continuar su adecuado  

estudio y tratamiento pendientes, por tratarse de una paciente pediátrica de  
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alto riesgo”  y las  alegaciones de no ser  posible continuar el  tratamiento  en 

neonatología del Hospital de Clínicas, sugiriéndose alguno de los hospitales de 

alta complejidad de niños de la Ciudad como el Hospital Gutiérrez, Hospital 

Elizalde y/o Hospital Garrahan dado que serían lugares idóneos para tratar a la 

menor  (ver  escrito  de  inicio  y  documental  presentados  el  2.8.22  y  la 

prescripción  médica  acompañada  el  5.8.22),  tal  como propicia  el  Sr.  Fiscal 

General  (ver  punto  5  del  dictamen  de  fecha  11.8.22),  corresponde  que  la 

petición sea resuelta por la señora jueza de grado

En ese sentido, conviene recordar que la regla es que los jueces 

deben abstenerse de proveer medidas cautelares en las causas que no son de su 

competencia  y  la  posibilidad  de  prórroga  prevista  como  excepción  en  el 

ordenamiento procesal sólo se refiere a la primera instancia (arg. art. 196 del 

C.P.C.C.N.;  doctrina  de  Fallos C.S.J.N.  312:203).  La  Sala  no  tiene,  pues, 

facultades para decidir la traba de una medida cautelar que fue requerida ante el 

juez de primera instancia y sobre la que éste no se ha expedido. 

Y si bien es cierto que las medidas precautorias deben dictarse 

inaudita parte como medio idóneo para asegurar su eficacia, el ordenamiento 

también  permite  que  la  decisión  sea  recurrida  por  reposición  o  apelación, 

subsidiaria o directa. El régimen legal garantiza, de tal modo, que la cuestión 

pueda  ser  examinada  por  dos  tribunales  diferentes  -haya  sido  la  cautela 

admitida o denegada- y que la parte perjudicada por lo resuelto pueda ejercitar 

su defensa en la oportunidad pertinente. En ese particular sistema concebido por 

el legislador, la limitación del derecho a ser oído -que no es ejercido antes de 

que se emita el pronunciamiento judicial- se equilibra con la seguridad de que 

podrán  intervenir  dos  tribunales,  estableciendo  así  un  doble  control  en  el 

juzgamiento,  que  en  el  sub  lite sería  omitido  si  este  tribunal  decidiera  la 

cuestión propuesta por la parte (conf. Corte Suprema,  in re “The Coca Cola  

Company y otros”, del 12.9.95, publicado en La Ley, 1995-E, 338, citado por 

este Sala, causa n° 15161/2019 del 26.12.19).
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Por lo tanto, atendiendo al derecho involucrado, corresponde que la 

Magistrada de grado se pronuncie sobre el pedido cautelar previo a la remisión 

de las actuaciones.

La jueza Florencia Nallar dice:

I.- Doy por reproducido el relato de antecedentes efectuados en los 

puntos I y II de la resolución que antecede. Empero, si bien coincido con la 

decisión que se propone de declarar mal concedido el recurso, arribo a aquella 

por motivos diferentes.

En este sentido, considero que, tanto por aplicación de lo dispuesto 

por  el  art.  15  de  la  Ley  Nº  16.986,  que  prevé  que  sólo  serán  apelables  la 

sentencia  definitiva,  las  resoluciones  previstas  en  el  artículo  3°  y  las  que 

dispongan  medidas  de  no  innovar  o  la  suspensión  de  los  efectos  del  acto 

impugnado (confr. esta Cámara, Sala I, causa nº 11.087/21 del 10.3.22 y sus 

citas) como en función de lo establecido por el art.  498, inc. 6º  del Código 

Procesal -norma aplicable a las acciones de amparo contra actos de particulares 

(art.  321,  inc. 2°, del citado ordenamiento ritual)- que señala que sólo serán 

apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen 

medidas precautorias (confr. esta Cámara, Sala I, causas nº 488/18 del 12.4.18; 

3096/15 del 14.7.15 y sus citas, entre otras), la declaración de incompetencia 

decidida por la Magistrada de grada resulta inapelable.

Siendo ello así, corresponde declarar mal concedido el recurso de 

apelación deducido en fecha 8.8.22. 

En virtud de lo expuesto, esta Sala, RESUELVE: Declarar mal 

concedido el recurso de apelación interpuesto en fecha 8.8.22 y disponer que la 

a quo se pronuncie sobre la petición de medida cautelar previo a la remisión de 

las actuaciones.

Regístrese,  notifíquese  –al  señor  Fiscal  General  en  la  forma 

solicitada en su dictamen– y devuélvase.
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