
Expte.  n°  16280/19  “Juncos,
María Eva c/ GCBA s/ amparo
– aplicaciones móviles  –  in-
ternet s/ recurso de inconsti-
tucionalidad concedido”

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta:

1. La señora María Eva Juncos promovió una acción de amparo
contra  el  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (en
adelante: GCBA) con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad
de los arts. 1, incs. c) y d) y 2 de la ley 5627, en cuanto restringe con
arbitrariedad  los  derechos  y  garantías  reconocidos  por  las
Constituciones Nacional y de la Ciudad, en particular, los artículos 14,
14  bis,  16,  17,  18,  28  y  31  CN,  lesionando los  derechos a  ejercer
industria  lícita,  al  trabajo,  la  libertad  de contratar  y  el  derecho  a  la
igualdad (fs. 1/9).

Relató que es titular de una aplicación móvil denominada “She
Taxi”,  debidamente  registrada  ante  el  INPI  (Instituto  Nacional  de
Propiedad Industrial), disponible para iOS y Android, y que funciona en
las ciudades de Rosario y Córdoba. Explicó que la aplicación funciona
como  intermediario  entre  los  usuarios  pasajeros  y  conductoras
mujeres,  y  que  la  misma  es  gratuita  para  ambas  partes.  Destacó
también que solo opera con taxistas  habilitadas bajo las normas de
cada jurisdicción.

Planteó la inconstitucionalidad de la regulación local dado que la
ley de la Ciudad restringe la posibilidad de contratar un servicio de taxi
a través de aplicaciones móviles que no dependan de las centrales de
radio taxis o de la demandada. Afirmó que no existen razones para que
se impida a los usuarios contratar servicios desde otra aplicación móvil,
más allá de la presión que ejercen las empresas de radio taxis para
evitar  que  la  tecnología  mejore  la  calidad  de  vida  de  la  población.
Sostuvo que el  régimen afecta indebidamente el  derecho de ejercer
industria lícita y de trabajar (art. 14 CN) ya que ––por un lado— impide
arbitrariamente y de manera irrazonable la utilización por parte de los
licenciatarios,  mandatarios  y  choferes  de  taxis  de  una  aplicación
gratuita y ––por el otro lado–– afecta el derecho a ejercer industria lícita
de la actora, con la posibilidad de ser sancionados. Adujo que también
afecta indebidamente el derecho de propiedad (art. 17 CN) al impedir el
goce efectivo de la aplicación móvil que se encuentra autorizada por
normas nacionales a través del INPI. También invocó la vulneración del
principio constitucional de igualdad, ya que arbitrariamente impone a
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una  porción  de  los  habitantes  obligaciones  desmesuradas  cuyo
incumplimiento puede llevarlos a sufrir serios castigos.

Como  medida  cautelar,  solicitó  que  se  ordene  al  GCBA  la
suspensión de la aplicación de la normativa impugnada y se abstenga
de aplicar algún tipo de acto administrativo y/o sanción respecto de la
titular de la aplicación “She Taxi”,  como así también respecto de los
usuarios pasajeros y/o usuarias conductoras taxistas registradas en la
aplicación.

2. El juez de primera instancia, por remisión al dictamen fiscal,
rechazó el amparo (fs. 54/55 vuelta). El Fiscal sostuvo que la actora
solo  expuso  agravios  genéricos  carentes  de  la  solidez  argumental
indispensable  para  que  proceda  la  impugnación  de  índole
constitucional de una norma legal. También destacó que la normativa
cuestionada  no  impediría  a  la  actora  actuar  como  operador  en  el
servicio  público  de  taxis,  siempre  que  cumpla  con  las  obligaciones
impuestas a las empresas de radio taxis. A ello agregó que no se había
demostrado que la reglamentación del servicio de taxi —en virtud de la
cual quien pretenda brindar el servicio a través de una aplicación deba
constituirse como una empresa de radio taxi— resulte irrazonable, ya
que  tiende  a  garantizar  la  seguridad  de  las  operatorias  realizadas
mediante tal sistema, en beneficio del pasajero. Concluyó entonces que
la normativa cuestionada no se presenta como desproporcionada con
relación a los fines perseguidos con su dictado y tampoco implica una
restricción sustancial o una privación de los derechos constitucionales
invocados (fs. 48/51 vuelta).

3. Esta decisión fue apelada por la actora (fs. 61/65).
A  su  turno,  la  Sala  III  de  la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo

Contencioso Administrativo y Tributario, por mayoría (conformada por
los jueces Hugo Zuleta y Esteban Centanaro), hizo suyo el dictamen
del Fiscal de Cámara y rechazó el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora, confirmando la sentencia de grado (fs. 80/82). 

En  el  dictamen  se  sostuvo  que  los  cuestionamientos  de  la
recurrente 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 local 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. También se resaltó 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.  Los jueces
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agregaron  que  la  ley  n°  5627  no  impedía  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.

En disidencia, la jueza Gabriela Seijas propuso hacer lugar al
recurso, declarar la inconstitucionalidad del art. 1, inc. c, de la ley n°
5627  en  cuanto  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. 

4. La parte actora interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs.
87/91),  en  el  que  esgrimió  que  la  sentencia  recurrida  afectaba  el
principio de razonabilidad, así como el derecho de propiedad y el de
ejercer industria lícita. En particular, planteó lo siguiente: i) la restricción
que establece la ley impugnada no guarda relación con el fundamento
del legislador de “velar por la seguridad del pasajero o el usuario”, dado
que las empresas de radio taxi no ofrecían un servicio público para el
pasajero de mayor seguridad que la aplicación “She Taxi”; ii) según la
normativa vigente el radio taxi no es servicio público y es optativo para
el titular de la licencia de taxi; (iii) las obligaciones que el capítulo 12.8
del Código de Tránsito y Transporte determinan para que una empresa
pueda ofrecer el servicio de radio taxi (como tener un teléfono fijo y un
espacio físico fijo), a la cual la normativa atacada pretende adecuar a
las aplicaciones móviles como “She Taxi” son carentes de toda lógica
en la actualidad pues resultan innecesarias. 

El GCBA no contestó el traslado que se le corriera (cf. fs. 96).
La  Sala  concedió  el  recurso  de  inconstitucionalidad  por

considerar que se encuentran en debate la interpretación y el alcance
de  normas  constitucionales  (arts.  16,  14  y  28  CN)  que  tienen  una
relación directa e inmediata con la solución adoptada (fs. 99/99 vuelta). 

5. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el
rechazo de la demanda pues el  proceso había tramitado sin que se
verifique la concurrencia de un caso que lo hiciera posible (fs. 107/109
vuelta). Ello así, pues, a su entender, la actora se limita a plantear una
pretensión de declaración de inconstitucionalidad en forma general y
directa  de  una  ley  local.  En  estas  condiciones,  el  perjuicio  alegado
resulta  meramente  hipotético  y  carece  de  la  actualidad  que  la
determinación del caso requiere.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
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1.  El  recurso  de  inconstitucionalidad  deducido  por  María  Eva
Juncos satisface las condiciones de admisibilidad formal. 

2.  Ante  todo,  estimo  necesario  referirme  brevemente  a  los
antecedentes del caso.
        Como surge de los “resulta”,  María  Eva Juncos (en adelante,
también, la “Sra. Juncos”) promovió acción de amparo contra el GCBA
a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1 incisos
c) y d) y 2 de la ley n° 5627 por restringir con arbitrariedad manifiesta
los derechos de ejercer industria lícita y trabajar, de propiedad y los
principios de igualdad y razonabilidad (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y
31 de la CN).

La actora relató que es titular de una aplicación móvil gratuita
denominada  “She  Taxi”  —debidamente  registrada  ante  el  Instituto
Nacional  de Propiedad Industrial  (INPI)— que vincula a conductoras
mujeres habilitadas con pasajeras/os.

La amparista planteó la inconstitucionalidad de los artículos 1
incisos c) y d) y 2 de la ley n° 5627 por impedir la contratación de un
servicio de taxi a través de aplicaciones móviles que no dependan de
las centrales de radio taxis o de la aplicación oficial del GCBA. 

La Sra. Juncos explicó que el referido régimen afecta el derecho
de trabajar toda vez que no permite a los licenciatarios, mandatarios y
choferes de taxis la utilización de una aplicación gratuita de gran éxito
en otras ciudades importantes del  país  SIN COSTO.  Por otra parte,
resaltó  que  se  afecta  su  derecho  a  ejercer  industria  lícita  ante  la
posibilidad de ser sancionada con fuertes multas.

La accionante  destacó  que  “… la  normativa  atacada  también
afecta [e]l principio constitucional de igualdad, ya que arbitrariamente
impone a una porción de los habitantes obligaciones desmesuradas
cuyo incumplimiento puede llevarles a sufrir serios castigos” (fs. 5). Y
agregó que “… ‘She Taxi’ es una alternativa más a la hora de que un
pasajero de taxi  contrate el  servicio” y que incluso “… gracias a las
características de la aplicación, se brinda un servicio adicional de forma
gratuita al pasajero que deriva en mayor seguridad” (fs.5).

La acción de amparo iniciada por la Sra. Juncos fue rechazada
en primera instancia. Apelada esa decisión, fue confirmada por la Sala
III  de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad. Contra ese pronunciamiento, la amparista dedujo recurso de
inconstitucionalidad, que fue concedido por el a quo.

3. El artículo 1 incisos c) y d) de la ley n° 5627 establecía cuanto
a continuación transcribo:
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Artículo 1°.- Sustituyese el texto del artículo 12.2.5 "Solicitud del
Servicio" del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el siguiente:

"El servicio 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 (subrayado propio).

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".

El  artículo  2  de  la  ley  n°  5627  determinaba  las  prestaciones
mínimas que debería tener la aplicación a desarrollar por el GCBA.

Ahora bien:  con posterioridad a la interposición del recurso de
inconstitucionalidad traído a consideración del Tribunal, se dictó la ley
n°  6098  (publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Ciudad  n°  5532  del
08/01/2019) que modificó diversas disposiciones del Código de Tránsito
y Transporte, entre ellas, aquellas cuestionadas en la acción de amparo
iniciada por la Sra. Juncos. 

Así, el artículo 4 de la ley n° 6098 dispone: 
“Se reemplaza el texto del artículo 12.2.5 del Código de Tránsito

y  Transporte  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (texto
consolidado por Ley 6017) por el siguiente:

“12.2.5 Solicitud del Servicio.
El servicio será prestado a quienes lo requieran: (…)
c) Por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto (de

telefonía móvil), Internet  o a través de cualquiera de las aplicaciones
de despacho de viajes autorizadas o la aplicación oficial “BA TAXI” o el
nombre que la Autoridad de Aplicación designe.

En los casos del inciso c) el conductor está facultado a solicitar
el nombre del pasajero con el fin de asegurarse que es la persona que
solicitó el viaje. 

Las  personas  que  empleen  sillas  de  ruedas  para  sus
desplazamientos tienen prioridad absoluta en el uso de los vehículos
Taxi Accesible” (el subrayado no pertenece al original).

Asimismo,  en  la  Cláusula  Transitoria  I  de  la  ley  n°  6098  se
establece lo siguiente:

“Durante  los  primeros  seis  (6)  meses  contados  desde  la
reglamentación  de  la  presente  ley,  los  Prestadores  de  radio  taxi
existentes  al  momento  de  la  publicación  de  la  presente  Ley
debidamente registrados en el Registro Único de Taxis (RUTAX) serán
los únicos que podrán solicitar la autorización como prestadores del
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servicio de despacho de viajes. Asimismo y únicamente por este plazo,
estarán exentos de darse de alta y de dar de alta a sus vehículos y
conductores vinculados”.

La ley n° 6098 no ha sido aún reglamentada.

4.  La  normativa  impugnada  en  la  acción  de  amparo  fue
sustituida por otra que permite requerir el servicio de taxi “a través de
cualquiera de las aplicaciones de despacho de viajes autorizadas”.  En
otras  palabras,  ya  no  está  limitada la  posibilidad  de  contratar  un
servicio de taxi a través de aplicaciones móviles únicamente a aquellas
que dependan de las centrales de radio taxis o bien a la aplicación
oficial del GCBA. 

Sin embargo, la ley n° 6098 —que eliminó la restricción objetada
en la demanda— no ha sido aún reglamentada. Por lo tanto, en los
hechos, la Sra. Juncos continúa sin poder utilizar la aplicación “She
Taxi”  al  no haberse dictado la reglamentación aludida en la cláusula
transitoria  I  de  la  referida  ley.  Esa  circunstancia  resulta  lesiva  del
derecho a trabajar, a ejercer industria lícita y del principio de igualdad.

En efecto, si bien ya no está vigente la normativa cuestionada en
el escrito de inicio, los derechos constitucionales cuya afectación fuera
denunciada  en  esa  oportunidad  siguen  sin  poder  ser  plenamente
ejercidos ante la falta de reglamentación de la nueva regulación legal
aplicable. 

Llegados a este punto, cabe recordar cuanto señalara la Corte
Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  el  conocido  caso  “Siri”
(Fallos:239:459), a saber, que “… basta la comprobación inmediata de
un  gravamen  para  que  una  garantía  constitucional  deba  ser
restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en
contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías
individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de
estar  consagradas  por  la  Constitución  e  independientemente  de las
leyes reglamentarias”.

En la misma línea,  el  art.  10 de la Constitución de la Ciudad
establece que “[l]os derechos y garantías no pueden ser negados ni
limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no
puede cercenarlos”.

En consecuencia, la falta de reglamentación de la ley n° 6098 no
puede  redundar  en  la  privación  del  derecho  a  trabajar  y  a  ejercer
industria lícita de la amparista, con la consiguiente lesión del principio
de igualdad que esa circunstancia significa. 

5. En relación con la afectación del principio de igualdad arriba
mencionada,  no  debe  perderse  de  vista  que  la  accionante  —quien
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como  se  ha  visto  ve  lesionado  su  derecho  a  trabajar  y  a  ejercer
industria  lícita—  es  titular  de  una  aplicación  móvil  que  fomenta  el
trabajo de las mujeres taxistas.

En este sentido, en nuestro país, conforme el informe “Mujeres
en el  mercado de trabajo argentino” 2018 del  MTEySS,  las mujeres
sufren una desigual inserción laboral, lo que se manifiesta en menores
tasas de participación en el mercado de trabajo y su contraparte, mayor
carga  horaria  en  las  actividades  domésticas;  así  como  también
las condiciones  laborales  desfavorables  que  padecen  las  mujeres
ocupadas,  lo  que  se  expresa  en  una  mayor  incidencia  de  la
informalidad y menores salarios.

Desde  la  misma  perspectiva,  en  el  informe  elaborado  por  la
Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de
Economía titulado “Las brechas de género en la Argentina. Estado de
situación y desafíos”, se destaca que:

(i) “[l]a tasa promedio de la participación de las mujeres en el
mercado laboral  es de 49,2%,  21 puntos porcentuales más baja
que la de los varones (71,2%)”;

(ii)  “… la  inserción  de las mujeres en la  actividad económica
remunerada viene de la mano de condiciones desfavorables tanto en el
acceso como en la permanencia. La brecha de ingresos totales entre
varones y mujeres es del 29,0%, calculada como la variación relativa
entre la media de ingresos de los varones y el promedio de ingresos de
las  mujeres.  Esta  brecha  se  agrava  cuando  se  comparan
asalariadas  y  asalariados  informales,  superando  el  35,6%
promedio de diferencia entre ingresos”; y

(iii) “[a]demás de tener peores salarios en general, las mujeres
enfrentan mayores niveles de informalidad (36% versus 34,2%) y
mayores  niveles  de  desocupación  (10,8% versus  8,9%)  que  los
varones” (destacados obrantes en el original).

En este orden de ideas, en el informe del 24/09/2020 del Instituto
Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  de  la  República  Argentina  se
consigna que en el segundo trimestre de 2020 los varones tuvieron un
ingreso promedio de $32.591, mientras que el de las mujeres fue de $
25.226.

Así, pues, la imposibilidad de utilizar la  app “She Taxi” ante la
falta  de  reglamentación  de  la  ley  n°  6098,  también  importa  la
vulneración del principio de igualdad (art. 16 CN). Tanto la Constitución
de la Ciudad (art. 36), como la Constitución Nacional (art. 75, inc. 23),
consagran la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, y
el  deber  del  Estado  de  garantizar  tal  igualdad  a  través  del
establecimiento de acciones positivas que permitan su efectivo goce.
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6.  Por  lo  expuesto,  corresponde  hacer  lugar  al  recurso  de
inconstitucionalidad  y  a  la  acción  de  amparo  de  la  Sra.  Juncos,  y
ordenar al GCBA que se abstenga de tratar en forma distinta a la actora
y a las empresas de radio taxi existentes a los efectos de la solicitud y
trámite  del  permiso  para  prestar  el  servicio  de  despacho  de  viajes,
conforme lo establecido en el Capítulo 12.8 del Código de Tránsito y
Transporte (texto conforme ley n° 6098). Así lo voto.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. Coincido con mi colega preopinante, la Dra. Alicia E. C. Ruiz,
en  que  corresponde  hacer  lugar  al  recurso  de  inconstitucionalidad
deducido por la actora toda vez que logra plantear un genuino caso
constitucional centrado en la violación a su derecho a trabajar, a ejercer
industria lícita, a contratar libremente y a la igualdad, como se verá a
continuación.

2.  En autos,  la  Sra.  Juncos —en su carácter  de  titular  de  la
aplicación  móvil  “She  Taxi”— interpuso  acción  de  amparo  contra  el
GCBA  con  el  fin  de  que  se  declarara  la  inconstitucionalidad  y  la
inaplicabilidad de los  artículos  1  incisos  c  y  d,  y  2  de  la  ley 5627.
Sostuvo que dichas normas,  en la  medida en que sólo permitían la
contratación de servicios de taxi por internet a través de la aplicación
oficial Taxi BA o de aquellas que dependieran de las centrales de radio
taxis,  restringían  y/o  alteraban  con  arbitrariedad  e  irrazonabilidad
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (arts.
14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 31).

3.  Con  posterioridad  a  la  concesión  del  recurso  de
inconstitucionalidad se dictó la ley 6098 (B.O. 8/01/2019, n.° 5532), la
cual  modificó  diversas  disposiciones  del  Código  de  Tránsito  y
Transporte,  entre  ellas,  las  objetadas  con  la  presente  acción  de
amparo.

Ahora  bien,  aun  cuando  la  nueva  normativa  admita  que  el
servicio de taxi sea prestado a quien lo requiera “a través de cualquiera
de las aplicaciones de despacho de viajes autorizadas” (art. 4), lo cierto
es que la actora continuaría sin poder ejercer los derechos y garantías
cuya  vulneración  motivaran  el  presente  amparo.  Ello,  en  tanto  la
Cláusula Transitoria Primera de la ley 6098 dispuso que:  “durante los
primeros  seis  (6)  meses  contados  desde  la  reglamentación  de  la
presente ley, los Prestadores de radio taxi debidamente registrados en
el  Registro  Único  de  Taxis  (RUTAX)  serán  los  únicos  que  podrán
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solicitar la autorización como prestadores del servicio de despacho de
viajes…”,  y  la  misma  no  ha  sido  aún  reglamentada  pese  a  haber
transcurrido casi dos años desde su dictado.

4. En virtud de lo expuesto, en consonancia con el artículo 10 de
la Constitución de la Ciudad, corresponde hacer lugar a su recurso de
inconstitucionalidad y a la acción de amparo y ordenar al GCBA que se
abstenga de tratar en forma distinta a la actora y a las empresas de
radio taxi existentes a los efectos de la solicitud y trámite del permiso
para prestar el servicio de despacho de viajes, conforme lo establecido
en el Capítulo 12.8 del Código de Tránsito y Transporte (texto conforme
ley 6098).

Así lo voto.

La jueza Marcela De Langhe dijo: 

1. El recurso de inconstitucionalidad de la actora satisface las
condiciones de admisibilidad formal y fue correctamente concedido por
la  Cámara  de  Apelaciones,  ya  que  en  él  la  recurrente  articula  un
genuino caso constitucional  vinculado con el  goce de su derecho a
trabajar, a ejercer industria lícita y de propiedad (art. 14 CN).  

Asimismo,  pese  a  que  la  normativa  vigente  al  inicio  de  este
proceso ha sido modificada por la Legislatura, la prohibición contra la
que accionó la actora continúa vigente, lo cual justifica sobradamente la
emisión de un pronunciamiento sobra la  cuestión debatida en estos
autos. 

2. La actora inició este amparo para lograr la anulación judicial
—por vía de la declaración de inconstitucionalidad— de la prohibición
establecida en el artículo 1 de la Ley 5627, en cuanto establecía que el
servicio de despacho de viajes de taxi podría realizarse exclusivamente
a través de las empresas de radio taxi autorizadas o de la aplicación
oficial Taxi BA. 

Más tarde, la Legislatura modificó estas normas mediante la Ley
6098, incorporando al Código de Tránsito y Transporte la posibilidad de
que el servicio fuese prestado por otras “aplicaciones de despacho de
viajes autorizadas” al tiempo que introdujo un nuevo Capítulo 12.8 en el
Código  citado  denominado  “Prestadores  de  Despacho  de  Viajes”,
donde se reglamenta, entre otras cuestiones, cómo debe efectuarse la
solicitud del  permiso para prestar el  servicio,  qué documentación se
debe presentar, cuál es el trámite, cómo se otorga la autorización,  por
cuánto tiempo tiene validez el permiso, cómo se renueva, cuáles son
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las  responsabilidades  y  obligaciones  del  prestador  y  en  qué
condiciones se debe desarrollar el servicio (artículos 26 a 44 de la Ley
6098). 

Ahora bien, la ley 6098 contiene una Cláusula Transitoria I que
establece:  “Durante  los  primeros seis  (6)  meses  contados desde la
reglamentación  de  la  presente  ley,  los  Prestadores  de  radio  taxi
existentes  al  momento  de  la  publicación  de  la  presente  Ley
debidamente registrados en el Registro Único de Taxis (RUTAX) serán
los únicos que podrán solicitar la autorización como prestadores del
servicio de despacho de viajes. Asimismo y únicamente por este plazo,
estarán exentos de darse de alta y de dar de alta a sus vehículos y
conductores vinculados”.  

Dado que la ley 6098 no ha sido reglamentada a la fecha —pese
a haber transcurrido casi dos años desde su sanción— en la práctica,
la  actora  aún  se  encuentra  frente  a  la  prohibición  para  solicitar  la
autorización para prestar el  servicio en el territorio de la Ciudad. En
consecuencia, la modificación normativa introducida por la Legislatura
no  ha  tenido  a  su  respecto  efecto  jurídico  alguno,  puesto  que  la
limitación para ejercer su actividad contra la que dirigió la acción de
amparo continúa vigente. 

3.  En su  recurso  de inconstitucionalidad la  actora  ha logrado
argumentar que la distinción efectuada en el artículo 1 de la Ley 5627
entre  las  prestadoras  constituidas  como  empresas  de  radio  taxi  y
aquéllas  que  sólo  brindan  el  servicio  de  despacho  de  viajes  es
irrazonable, ya que no encuentra fundamento en los fines que tuvo en
consideración  la  Legislatura  al  establecerla:  la  seguridad  de  los
usuarios del servicio. La propia Legislatura lo consideró así ya que —
luego  que  el  recurso  de  inconstitucionalidad  de  la  actora  fuera
concedido  por  la  Cámara—  eliminó  la  distinción  en  el  régimen
sustantivo contenido en el Código de Tránsito y Transporte ampliando
el  universo  de quienes  pueden  solicitar  autorización  para  brindar  el
servicio de despacho de viajes. 

Ahora bien, la misma distinción impugnada por la actora entre
empresas de radio taxi y otros prestadores del servicio de despacho de
viajes fue incorporada en la Cláusula Transitoria I de la ley 6098 —si
bien  con  una  vigencia  limitada  a  los  seis  meses  posteriores  a  la
aprobación de la reglamentación de la ley—. Pero al  no haber  sido
emitida  la  mencionada  reglamentación,  la  distinción  entre  tipos  de
prestador produce los mismos efectos jurídicos impugnados por la Sra.
Juncos,  ya  que  en  la  práctica  le  impide  solicitar  autorización  para
prestar el servicio de marras en territorio de la CABA. 
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4. En consecuencia, y en virtud de  la regla según la cual las
sentencias  han  de  ceñirse  a  las  circunstancias  dadas  cuando  son
pronunciadas,  aunque  sean  sobrevinientes  a  la  interposición  del
recurso (cf.  doctrina de Fallos:  269:31;  292:140;  300:844,  308:1489;
310:1927;  311:787 y 313:344,  entre muchos otros,  aplicable  mutatis
mutandis al recurso de inconstitucionalidad local), y teniendo en cuenta
que pese a la modificación normativa introducida por la Ley 6098 la
limitación impugnada por la actora continúa vigente en lo sustancial,
corresponde hacer  lugar  a  su recurso de inconstitucionalidad y a la
acción de amparo y ordenar al  GCBA que se abstenga de tratar en
forma distinta a la actora y a las empresas de radio taxi existentes a los
efectos de la solicitud y trámite del permiso para prestar el servicio de
despacho de viajes, conforme lo establecido en el  Capítulo 12.8 del
Código de Tránsito y Transporte (texto conforme ley 6098).  

Así lo voto. 

El juez Santiago Otamendi dijo:

1. De acuerdo con la regla según la cual las sentencias han de
ceñirse a las circunstancias dadas cuando son pronunciadas, aunque
sean  sobrevinientes  a  la  interposición  del  recurso  (cf.  doctrina  de
Fallos:  269:31;  292:140;  300:844,  308:1489;  310:1927;  311:787  y
313:344, entre muchos otros, aplicable mutatis mutandis al recurso de
inconstitucionalidad local), corresponde declarar abstracta la cuestión
aquí debatida y, en consecuencia, dar por concluido el trámite de las
presentes actuaciones.

2.  Las normas impugnadas por la parte actora en la demanda,
en cuanto interesa a esta decisión, establecían lo siguiente:

Artículo  1°.-  Sustituyese  el  texto  del  artículo  12.2.5
"Solicitud del Servicio" del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el siguiente:
"El servicio 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".
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Art. 2°.- Incorpórase el artículo 12.2.20 "Aplicación Oficial
TAXI BA" al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.” (subrayado agregado)
Luego la norma establece cuáles son las prestaciones mínimas

que deberá tener la aplicación a desarrollar por el GCBA. Las normas
incorporadas al Código de Tránsito y Transporte corresponden al título
décimo  segundo  que  regula  el  servicio  de  transporte  público  de
pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro – taxis. 

Pero ocurre que con posterioridad a la interposición del recurso
de inconstitucionalidad  se dictó la ley n° 6098 (B.O. 08/01/2019, n°
5532)  que modificó  diversas disposiciones del  Código de Tránsito  y
Transporte, entre ellas, las impugnadas en autos. 

En particular, el artículo 4 dispone: 
“Se reemplaza el texto del artículo 12.2.5 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (texto consolidado por Ley 6017) por el siguiente:
“12.2.5 Solicitud del Servicio.
El servicio será prestado a quienes lo requieran: (…)
c) Por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto
(de telefonía móvil), Internet o a través de cualquiera de las
aplicaciones  de  despacho  de  viajes  autorizadas o  la
aplicación oficial “BA TAXI” o el nombre que la Autoridad de
Aplicación designe.
En los casos del  inciso c)  el  conductor  está facultado a
solicitar el  nombre del pasajero con el fin de asegurarse
que es la persona que solicitó el viaje. 

Las  personas  que  empleen  sillas  de  ruedas  para  sus
desplazamientos tienen prioridad absoluta en el uso de los
vehículos Taxi Accesible” (subrayado agregado)
Cabe destacar, que la ley n° 6098 en su Cláusula Transitoria I

prescribe:
“Durante los primeros seis  (6)  meses contados desde la
reglamentación de la presente ley, los Prestadores de radio
taxi existentes al momento de la publicación de la presente
Ley debidamente registrados en el Registro Único de Taxis
(RUTAX)  serán  los  únicos  que  podrán  solicitar  la
autorización como prestadores del servicio de despacho de
viajes.  Asimismo  y  únicamente  por  este  plazo,  estarán
exentos de darse de alta y de dar de alta a sus vehículos y
conductores vinculados”.
La consulta de la base de datos del CEDOM no indica que la ley

hubiera sido reglamentada todavía.
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3. Dicho en otros términos, la norma restrictiva objetada en la
demanda no está ya vigente. Ha sido sustituida por otra que permite
requerir el servicio de taxis por “cualquier aplicación de despacho de
viajes  autorizada”  (texto  según  ley  6098).  Sin  embargo,  la  norma
vigente no es eficaz aun. En ese estado de cosas, si  bien la actora
continúa impedida de utilizar la aplicación “She Taxi”, no lo es más por
las razones que dieron lugar a su demanda, sino porque la Cláusula
Transitoria  I  de  la  ley  6098  condicionó  la  plena  eficacia  del  nuevo
segmento normativo al  dictado de una reglamentación y a un plazo
posterior a esa actividad reglamentaria. 

Por ende, un pronunciamiento del  Tribunal  sobre la norma ya
derogada carecería de actualidad (cf.  expte n° 15154/18 “Pérez David
Alejandro c/  GCBA y otros s/  apelación -  amparo -  habitacionales y
otros subsidios s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia
del 17 de octubre de 2018; entre muchos otros).

Corresponde, por ende, declarar abstracta la cuestión planteada
en el amparo y dar por concluido el trámite del recurso.  Sin costas, art.
14 CCBA. 

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La actora —aquí recurrente— inició, invocando ser titular de
una  aplicación  móvil  denominada  “SheTaxi”,  apta  para  requerir  por
internet el servicio de taxi, una acción de amparo tendiente a obtener la
declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, incs. c) y d), y 2 de la
ley 5627.  No trae como materia del  juicio  el  cuestionamiento a una
sanción,  ni  dice  haberla  sufrido;  tampoco  dice  haber  requerido
habilitación de la actividad y que le haya sido denegada. Afirma que se
encontraría alcanzada por una prohibición de prestar dicho servicio que
se apoyaría en una interpretación de los arts. 1, incs. c) y d), y 2 de la
ley  5627,  entonces  vigente,  según  la  cual  sólo  pueden  hacerlo  las
empresas de radio taxi y la aplicación oficial “TAXI BA”, mientras que
ella  no  ofrece  más  que  el  aplicativo  que  sirve  para  conectar  al
requirente del servicio con un prestador, el servicio de taxi  1,. En suma,

1 Artículo 1º.- Sustituyese el texto del artículo 12.2.5 “Solicitud del Servicio“ del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el siguiente: “El
servicio  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“.
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no trae a conocimiento de los jueces ningún conflicto actual o inminente
con la Administración. Ello, a su mejor luz, implica pretender que se le
otorgue la autorización de uso de la referida aplicación móvil. No ha
seguido, y menos por ende, agotado la vía administrativa, de modo que
no podemos conocer cuál es el criterio final de la Administración acerca
de  cómo  cabe  aplicar  esas  normas,  sin  perjuicio  de  que  la  actora
señala el accionar de la administración en el precedente “Easy Taxi” en
apoyo de su postura2. Es decir, este amparo se sigue contra una actitud
de la Administración que conjetura.

2. La falta de pronunciamiento de la Administración no puede ser
suplida por la actuación de los letrados de la Procuración General, es
decir,  la  resistencia  al  progreso  de  la  pretensión,  obrada  en  estos
autos,  no  constituye  denegatoria,  toda  vez  que  los  profesionales
intervinientes  y  el  Procurador  mismo  carecen  de  la  competencia
específica en la materia, propia de la Administración activa. Así, a su
mejor luz, la actora presume una voluntad de la Administración en base
a la actuación procesal  de la Procuración General  en el  presente y,
presuntamente, en un expediente que entiende análogo (v. gr. “Easy
Taxi…”, supra).

3. La demanda, en lo que aquí importa, fue rechazada por las
instancias de mérito. La Cámara, por mayoría, remitió al dictamen del
fiscal, que sostuvo, en lo pertinente, que la actora no logró demostrar
que la  aplicación  tecnológica  que  pretende desarrollar  en  el  ámbito

Artículo 2°.-  Incorpórase el  artículo 12.2.20 “Aplicación Oficial  TAXI  BA“ al
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
siguiente  texto:“12.2.20  Aplicación  oficial  TAXI  BA.  El  Gobierno  de  la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desarrolla esta aplicación con las siguientes prestaciones
mínimas:

a) En relación a los pasajeros:
- Solicitar el servicio de taxi.
- Solicitar el servicio de un Taxi Accesible una vez que se encuentre operativo

el servicio.
- Pagar el servicio a través de los medios electrónicos de pago habilitados.
- Geolocalizar el viaje.
- Identificar al vehículo y al conductor que va a prestar el servicio.
- Posibilitar la emisión de una señal de alarma.
-  Generar  un  reporte  electrónico  del  viaje,  consignando  las  principales

características  del  mismo:  fecha,  hora,  lugar  de  inicio  y  fin  del  servicio,  importe
abonado así como otros datos que la Autoridad de Aplicación considere conveniente
incluir.

- Historial de viajes.
- Calificación del servicio (…)”

2 "Easy Taxi  S.A.  c/  GCBA s/  Medida Cautelar Autónoma",  Expte:  n° A1473-2014,
citado por la actora en su demanda, cfr. fs. 3 del presente.
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local no se traduzca en una intermediación en el servicio de transporte
de taxis que, como tal, debía sujetarse a la regulación legal propia de
dicha actividad y  que,  por  lo  demás,  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. Los jueces asimismo agregaron
que la ley n° 5627 no impedía que iniciativas privadas instrumentasen
una aplicación móvil para el ejercicio de la actividad, siempre que ellas
se establecieran como empresas  de radio  taxi  y  cumpliesen  con la
legislación vigente. Tal análisis, por cierto, omitió abordar la ausencia
de controversia que caracteriza a la pretensión de la actora. No se trata
de establecer si la norma que habilita un determinado servicio es o no
razonable,  sino  que  la  actora  no  muestra  haber  puesto  a  la
Administración en posición de expedirse. Ello no fue advertido por la
Cámara que, además, concedió el recurso de inconstitucionalidad bajo
estudio.

4. Con posterioridad a la sentencia de Cámara, la norma cuya
aplicación venía cuestionando la actora fue modificada por la ley 60983.

 
5. Así las cosas, la intervención que pretende la recurrente de

este  estrado  es,  a  su  mejor  luz,  prematura;  máxime  cuando  la
recurrente  tampoco  se  ha  manifestado  respecto  del  nuevo  régimen
aplicable  a  la  actividad.  Abocarse  al  conocimiento  de  la  cuestión
importaría  tanto  como  presuponer  no  sólo  la  existencia  de
cuestionamientos  que  la  parte  no  ha  hecho,  sino  asumir  que  a)  la
reglamentación  que  la  Administración  realice  para  esta  nueva  ley
conculcará derechos de la actora y que b) aun si  la reglamentación
fuese razonable —en términos constitucionales— su aplicación sería
inconstitucional. Estos dos saltos lógicos evidencian que la cuestión no
tiene una concreción suficiente para la intervención judicial.

6. Cabe traer a colación el standard prudencial establecido por la
Corte  Suprema  Estadounidense  a  propósito  de  la  maduración
(ripeness)  que  debe  alcanzar  una  controversia  para  recibirla  en  los
tribunales. En Abbot Laboratories v. Gardner el Comisario de Alimentos
y  Drogas  (Commissioner  of  Foods  and  Drugs),  en  ejercicio  de  las
facultades que le habían sido delegadas por el  Secretario de Salud,

3 Ley  6098,  artículo  4:  “Se  reemplaza  el  texto  del  artículo  12.2.5  del  Código  de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por
Ley 6017) por el siguiente: “12.2.5 Solicitud del Servicio. El servicio será prestado a
quienes lo requieran: (…) c) Por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto
(de  telefonía  móvil),  Internet  o  a  través  de  cualquiera  de  las  aplicaciones  de
despacho de viajes autorizadas o la aplicación oficial “BA TAXI” o el nombre que la
Autoridad de Aplicación designe.” (el destacado es mío).
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Educación y Bienestar (Secretary of Health,  Education and Welfare),
emitió  ciertas  regulaciones  mediante  las  cuales,  en  las  etiquetas  y
propagandas de medicamentos bajo prescripción médica, toda vez que
se hacía referencia al nombre comercial de esos medicamentos o de
sus ingredientes, debía indicarse (junto a éstas y en cada oportunidad
en  que  eran  utilizadas)  su  nombre  establecido  (por  el  Secretario).
Ciertos  fabricantes  de  este  tipo  de  drogas,  así  como  también  una
asociación  de  fabricantes  farmacéuticos  que  los  nucleaba,
cuestionaron estas regulaciones porque entendieron que el Comisario
de Alimentos y Drogas había incurrido en exceso de su autoridad de
acuerdo con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos
(Federal Food, Drug and Cosmetic Act). En esa oportunidad, la Corte
Suprema  Estadounidense  estableció  que  la  acción  traída  a
conocimiento  de  los  tribunales  era  posible  sobre  la  base  de  la
maduración (ripeness) de la controversia.  Dijo que el propósito de esa
doctrina  era,  “(…)  evitar  que  los  tribunales,  al  dictar  sentencia
prematuramente,  se enredaran en discrepancias abstractas respecto
de  políticas  administrativas  hasta  que  existiera  una  decisión  de  la
administración  y  los  efectos  de  tal  decisión  impactaran  de  modo
concreto sobre las partes que la cuestionaban. El problema, a su mejor
luz, tiene dos facetas, que nos imponen evaluar tanto la aptitud de la
cuestión para ser decidida judicialmente como también el agravio a la
parte si se evita tratar judicialmente la cuestión.”4

7. En el presente caso, como ya adelanté, y dada la situación
existente  al  momento  de  dictar  sentencia  (cf.  doctrina  de  Fallos:
269:31;  292:140;  300:844,  308:1489;  310:1927;  311:787  y  313:344,
entre  muchos  otros,  aplicable  mutatis  mutandis al  recurso  de
inconstitucionalidad local) la intervención del poder judicial —en tanto
que  prematura—  importaría  en  la  práctica  subrogar  las  facultades
reglamentarias y de policía de la Administración (cfr. punto 4,  supra).
Ello hace a la primera parte de la doctrina aplicada en “Abbot”, arriba
explicada. La segunda parte de esa doctrina, relativa al  agravio que
podría causar la norma “en abstracto” encuentra adecuada respuesta
en otras vías procesales acordadas por la CCABA que permiten una
revisión de la norma en las condiciones pretendidas por la parte.

4 “…to  prevent  the  courts,  thorugh  avoidance  of  premature  adjudication,  from
entangling  themselves  in  abstract  disagreements  over  administrative  policies,  and
also to protect agencies from judicial interference until an administrative decision has
been formalized and its effects felt  in  a concrete way by challenging parties.  The
problema is best seen in a two-fold aspect, requiring us to evaluate both the fitness of
the issues for judicial decision and the hardship to the parties of withholding court
consideration.”
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8. Así las cosas, ni el recurso debió ser concedido ni la demanda
debió  dar  lugar  a  un  pronunciamiento  sobre  el  fondo,  pero,  habida
cuenta  de  que  es  la  actora  quien  viene  recurriendo,  basta  con
desestimar  el  recurso  de  inconstitucionalidad.  Sin  costas  (art.  14,
CCBA).

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, por
mayoría,

el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
María Eva Juncos.

2. Revocar la sentencia dictada el 16 de octubre de 2018 por la
Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
y Tributario, actuación n° 11112978/2018,  hacer  lugar a  la acción de
amparo  y,  en  consecuencia,  ordenar al  Gobierno  de  la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que se abstenga de tratar en forma distinta
a la actora y a las empresas de radio taxi existentes a los efectos de la
solicitud y trámite del permiso para prestar el servicio de despacho de
viajes,  conforme  lo  establecido  en  el  Capítulo  12.8  del  Código  de
Tránsito y Transporte (texto conforme ley n° 6098).

2.  Mandar que se  registre,  se  notifique y,  oportunamente,  se
devuelva a la Sala remitente.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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