
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“SUAREZ ALEJANDRO ESTEBAN CONTRA GCBA SOBRE ACCION MERAMENTE 

DECLARATIVA” EXPTE: C3318-2016 

 

Ciudad de Buenos Aires,   30   de mayo de 2016.   

 

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:  

 I. El Sr. Alejandro Esteban Suarez formuló la readecuación de su 

demanda a fs. 38/60 vta.  

 II. Dijo interponer una acción meramente declarativa “…en los términos 

del art. 43 de la Constitución Nacional, atento los derechos afectados como consumidor, a fin de 

que se permita la libre contratación de bienes y servicios en la Comunidad, sea por medio que 

sea” [sic], “y se permita la libre utilización por medio de las plataformas informáticas, de 

elección y selección de carácter personal, como la denominada ‘UBER´, y que asimismo se 

garantice la libre contratación a todos los Consumidores de la CABA, en consecuentemente se 

ordene tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para la cesación de cualquier 

restricción legal, de todo acto administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires …” (cfr. fs. 45 vta.). 

 Solicitó, asimismo, “la nulidad de la Medida Cautelar decretada por violar 

normativas federales y exceder las atribuciones conferidas por las normas federales no delegadas 

por la Nación”. 

 Bajo el acápite denominado “Hechos y Fundamentos” sostuvo que “[p]or 

todo lo antedicho, los Consumidores y Usuarios radicados o en tránsito en la CABA, no pueden 

ingresar al sistema de elección y selección, no pueden libremente contratar entre sí con otras 

personas dentro de la Sociedad…” y alegó que se ve impedido de utilizar la aplicación 

informática “UBER”. 

 Manifestó que existen tratos discriminatorios por parte de las 

autoridades del GCBA, citó artículos del Código Civil y Comercial y se amparó en las 

normas de “Defensa de la Competencia, y la libertad de formas de contratación moderna” (v. 

fs. 47). 

 Señaló que la empresa “UBER” y otras similares, no son prestadores de 

servicio de transporte de pasajeros, sino que la aplicación es solo un “facilitador y/o 

informador con datos”. 

 En el acápite destinado a la legitimación activa, incluyó una suerte de 

solicitud de revocatoria de la medida cautelar, sin especificar cuál fue la medida ni en 

dónde fue dictada. Asimismo, sostuvo que hay un perjuicio irreparable, pero no 

identificó claramente qué hechos concretos dieron origen a los perjuicios alegados que, 

tampoco, identificó con precisión.  

 Por otra parte, el actor no aportó prueba en concreto, sino dos noticias 

periodísticas e intentó fundar el daño -que considera real y actual- en la interferencia 

de la jurisdicción local en la jurisdicción federal. Destacó a fs. 57, que “debe prevalecer 

la jurisdicción federal” (el destacado pertenece al original) en virtud de que “…Internet 



es un medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extralocal”. Asimismo, 

citó toda una serie de normas vinculadas con las comunicaciones de rango nacional. 

 Finalmente, en cuanto al cese de la medida cautelar, solicitó se decrete 

su nulidad por vía del artículo 179 del CCAyT (v. fs. 57 vta.). 

 III. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que “[l]a 

demanda debe estar concebida en términos precisos y claros, de manera que pueda saberse bien 

qué se demanda y en virtud de qué hechos o circunstancias, para que desde el momento en que se 

trabe la ´litis´, una y otra parte conozcan perfectamente las cuestiones planteadas y puedan 

preparar sus defensas o probanzas. Porque si en la demanda hubiera indecisión, obscuridad o 

contradicción (…) se crearía al demandado una situación de duda y desventaja, impidiéndole 

conocer su verdadera situación en el pleito...” (CSJN, Fallos, 173:53). 

 La lectura de la presentación de fs. 38/60 vta., me convence de que la 

parte actora no cumple con los parámetros mencionados por la Corte. En rigor, las 

deficiencias de la demanda readecuada no satisfacen los requisitos previstos en los 

incisos 4 y 8 del art. 269 y 1 del art. 270 del CCAyT. Incluso en la demanda se ostenta 

una representación extraordinaria -la de los “consumidores”- que no se acredita de 

ninguna forma.  

 IV. La demanda de fs. 38/60 vta., contiene tal cantidad de 

inconsistencias, generalidades, imprecisiones e incluso yerros evidentes desde el punto 

de vista técnico y formal, que la tornan improponible.  

 En efecto, la primera impresión que surge de la lectura de la demanda 

es que parece dirigida a otro expediente y a otro fuero porque el suscripto no ha 

dictado ninguna medida cautelar que interfiera con las telecomunicaciones 

vinculadas con la plataforma denominada “UBER”, tal como desacertadamente alegó 

el Sr. Suarez a fs. 52 vta., cuando manifiesta que la cautelar interfiere con normas de 

origen federal.  

 En segundo lugar, el actor introduce por vía de incidente de nulidad lo 

que debió plantear por vía de reposición, de apelación o de reposición con apelación en 

subsidio, en el expediente donde se dictó la medida cautelar, que supuestamente lo 

afecta. La forma en que aquí se planteó esa cuestión, hace manifiestamente insostenible 

tal petición. 

 Las incoherencias en la demanda llegan a tal punto que, bajo el título 

“Cuestión Impositiva”, el actor se refiere a que “[l]a sucursal en nuestro país, no tiene 

personalidad jurídica propia” (v. fs. 56), lo que daría a entender que él forma parte de una 

sociedad, la cual no menciona y se contradice con su postulación como “TITULAR DE 

LOS DERECHOS LESIONADOS COMO CONSUMIDOR”. Se trata de una 

desprolijidad llamativa. 

 Los errores técnicos son numerosos, a modo de ejemplo señalo: a fs. 51 

vta. punto V y 52 vta. -cuando refiere a los “afectados” sin individualizarlos-, a fs. 52 

punto VII, a fs. 53 vta. /54 punto VIII, cuando vuelve sobre la procedencia del amparo 

-lo que es incomprensible-, o fs. 58 cuando se refiere a “los derechos conculcados de los 

Consumidores que se hubieran registrado en las aplicaciones, que fueron aquí afectados por la 
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medida…” pasando de un reclamo singular a uno de clase en forma asistemática y 

confusa. A ello se agregan frecuentes errores de sintaxis. 

  Todo este panorama despoja a la demanda del mínimo de formalidad 

que es carga, de la parte actora, desplegar para iniciar un proceso contencioso. 

 En toda demanda se requieren desarrollar como carga procesal 

presupuestos de comunicación vinculados con la claridad y la precisión de lo que se 

dice. En efecto, el actor tiene la carga de definir los alcances subjetivos de su 

pretensión, cuál es su objeto, estableciendo el tipo de sentencia que busca (declarativa, 

determinativa o de condena) y el bien concreto que busca proteger. Para ello, resulta 

imprescindible realizar una cabal, coherente y razonada exposición de los hechos y 

establecer en forma nítida, lo que no se logró en absoluto en este caso, los fundamentos 

de la legitimación extraordinaria que se invoca en razón de la complejidad y 

características inherentes que convergen en un proceso colectivo. Nada de esto ocurrió 

aquí. 

 El incumplimiento de esas cargas conspira inexorablemente con la 

posibilidad de desarrollar un proceso contradictorio y afecta las garantías de un 

contradictorio sensato y un debate inteligible.  

 Es mi deber garantizar la igualdad de armas, la forma en que se 

presentó la demanda colocaría al frente contrario en la incontrastable dificultad de  

defenderse de afirmaciones ambiguas e imprecisas y ante quien no aparece como un 

legítimo contradictor. 

 Por lo expuesto, RESUELVO: 1) Rechazar in límine la acción incoada 

por Alejandro Esteban Suarez. 2) Regístrese, notifíquese por Secretaría a la parte actora 

y a la Sra. Fiscal en su público despacho, y oportunamente archívese. 

 

 

 

 

 


