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REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 16 días del mes de junio del año dos mil veinte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con
asiento en dicha ciudad, en Acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-9859-MP0 “COLEGIO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO S. AMPARO”, con arreglo al sorteo de
ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Riccitelli y Ucín, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES
I. Con fecha 29-05-2020 la señora Juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial

N°9 del Departamento Judicial Mar del Plata desestimó la medida cautelar peticionada por la parte actora en su escrito inaugural.
II. Contra lo decidido se alzó el colegio profesional actor mediante recurso de apelación interpuesto y fundado el 01-06-2020.
III. Radicada la causa en este Tribunal en virtud de la concesión del recurso y elevación ordenada por el órgano de grado, mediante proveído

dictado en esta instancia con fecha 03-06-2020 se dispuso el pase de los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso intentado y, en su
caso, para dictar sentencia.

En esa instancia, por resolución del 08-06-2020, este Tribunal estimó que previo a pronunciarse, correspondía requerir con carácter urgente a la
Municipalidad de General Pueyrredon y a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires que informen acerca del trámite que en
cada una de dichas esferas de gobierno se le otorgó a la solicitud formulada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata para
que la actividad profesional desarrollada por los abogados matriculados en el ámbito del Departamento Judicial Mar del Plata, así como la actividad
institucional desplegada por el citado colegio profesional, fueran exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular
dispuestos por el Poder Ejecutivo de la Nación en el mes de marzo de 2020 y vigente a la fecha de promoción de la acción conforme las previsiones de
los decretos de necesidad y urgencia N°260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y sus normas complementarias -así como el resultado
que aquéllas hubieran recibido- y aportaran copias auténticas de la totalidad de las constancias referentes a las citadas tramitaciones realizadas en el
ámbito de sus respectivas áreas de competencia, para lo cual se les otorgó un plazo perentorio de dos (2) días a partir de su notificación.

Anoticiadas del requerimiento, brindaron sus respectivos informes -los que se hallan agregados en formato digital- en fechas 9 y 11-06-2020, el
municipio y la Fiscalía de Estado provincial, respectivamente.

IV. Por proveído del día 12-06-2020 se dispuso la reanudación del término para dictar sentencia, por lo que corresponde plantear la siguiente:
CUESTIÓN

¿Corresponde considerar abstracto el tratamiento del recurso de apelación deducido?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El solicitud cautelar formulada por la actora estuvo encaminada a obtener una medida cautelar innovativa, por vía de la cual se ordene a las

demandadas a tomar las medidas necesarias para incorporar el servicio de los abogados a las actividades exceptuadas en el marco del aislamiento
impuesto por el Ejecutivo nacional por decreto de necesidad y urgencia N° 297/20 y sus posteriores prórrogas y modificaciones, “… con el cumplimiento
de los protocolos sanitarios correspondientes…". Fundó la verosimilitud en el derecho en la magnitud de los derechos constitucionales afectados
conforme lo expuesto al fundar el reclamo de fondo; alegó que el peligro en la demora estaría dado no solo por el menoscabo sufrido por los letrados al
verse privados de ingresos de carácter alimentario como consecuencia de no poder desarrollar normalmente su actividad, sumado a la eventual
responsabilidad en que podrían incurrir los letrados en caso de no contar con todos los medios necesarios para materializar sus presentaciones a partir
de la reanudación de plazos y habilitación de trámites a distancia dispuestas por la S.C.B.A.; y en cuanto a la constitución de una contracautela, ofreció a
tal fin fianza personal.

Por medio de la resolución aquí apelada, el a quo rechazó el remedio cautelar pretendido en los términos descriptos.
2. El recurso intentado persigue, en fin, la revocación por esta Alzada de dicha denegatoria y el consecuente otorgamiento de la referida medida

cautelar.
Al exponer sus agravios argumenta que, contrariamente a lo sostenido, la medida cautelar requerida bien podía concederse sin que ello implique

un indebido adelanto de jurisdicción sobre el objeto principal del pleito, a la vez que su concesión tampoco produciría necesariamente “efectos
materiales definitivos”.

Defiende la existencia de un verdadero peligro en la demora, alegando que las limitaciones que el aislamiento y prohibición de circular impondría
a la realización de las múltiples actividades inherentes al ejercicio de la profesión -tales como atender en forma personal a los clientes, acceder a
documentación original, consultar material bibliográfico, carpetas o soportes de información que se encuentren en sus estudios, recepción de pagos
efectuados por clientes que no cuentan con medios electrónicos, entre otras- en manera alguna podrían considerarse superadas por el solo hecho de
que el Poder Judicial provincial haya implementado mecanismos de facilitación del trabajo a distancia.

javascript:history.back();
https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp
https://mev.scba.gov.ar/procesales.asp?pidJuzgado=GAM1786&nidCausa=61776
https://mev.scba.gov.ar/MuestraCausas.asp
https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM1786&sCodi=61776&nPosi=1200643&sFile=a


17/6/2020 Mesa de Entradas Virtual

/

Respecto a la verosimilitud del derecho sostiene que dicho recaudo se apreciaría ante la importancia de los derechos constitucionales afectados y
la gravedad de la omisión endilgada a las autoridades demandadas, reveladora de un proceder discriminatorio, arbitrario y cuya irrazonabilidad se haría
patente ante la ausencia de una mínima explicación lógica sobre por qué la actividad de los abogados no fue incluida en aquella nómina que sí incluye,
por ejemplo, a escribanos –con su respectivo Colegio- o martilleros.

A partir de tales razones procura revertir el resultado originalmente adverso en esta materia.
3. Como resultado de los informes producidos por las entidades gubernamentales oficiadas, es posible desprender que, si bien a la fecha de inicio

del amparo la actora no había recibido la respuesta esperada, en el ámbito de sus respectivas competencias, se verificó actividad administrativa en el
sentido que las normas de emergencia dictadas prevén.

Así, la Municipalidad de General Pueyrredon remitió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires por nota fechada el
30-04-2020, la solicitud del colegio profesional actor para excepcionar la actividad de Servicios Jurídicos brindados por los abogados y su Colegio, con
acompañamiento de los protocolos sanitarios y de funcionamiento de cada actividad, así como el detalle de los tipos y procedimientos de fiscalización
que se llevarán adelante para garantizar el cumplimiento de los protocolos respectivos y las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.

De conformidad con la “hoja de ruta” acompañada por el municipio del expediente ingresado en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Provincia de Buenos Aires, se desprende que (i) el trámite fue iniciado el 13-05-2020; (ii) en la misma fecha fue girado a la Subsecretaría Técnica,
Administrativa y Legal-Privada y, al día siguiente, al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica-Gabinete; (iii) el 26-05-2020 fue
reenviado a la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal-Privada; (iv) el 28-05-2020 se remitió a la Subsecretaría de Gestión de la Información,
Educación Permanente y Fiscalización-Privada y, en la misma fecha, desde allí a la Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la
Salud. A partir de este último pase, no se cuentan con más datos.

Y si bien no es posible desprender de la presentación realizada por la Fiscalía de Estado provincial un detalle de lo allí actuado, ello resulta
comprobable a partir de la documentación y el informe allegado por la municipalidad.

II. Brindaré respuesta afirmativa al interrogante planteado.
1. Tal como lo describí párrafos más arriba, la medida cautelar pretendida por la parte actora consistía en que se ordenara a las demandadas -

entiendo, a cada una de acuerdo a sus competencias propias- a tomar las medidas necesarias para incorporar el servicio que prestan los abogados
colegiados en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, dentro de las actividades exceptuadas en el marco del aislamiento
impuesto por el Ejecutivo nacional por decreto de necesidad y urgencia N° 297/20 y sus posteriores prórrogas y modificaciones, “… con el cumplimiento
de los protocolos sanitarios correspondientes …".

2. Como también se viera, previo a resolver este Tribunal propició el dictado de una medida para mejor proveer, con la finalidad de atisbar -por vía
de sendos requerimientos informativos- el estado de avance de las tramitaciones que, según afirmaba la actora, había llevado adelante, sin éxito o,
cuanto menos, sin respuesta de los órganos en cuestión.

3. En el tiempo intermedio sucedido entre el libramiento de los requerimientos y esta sentencia, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el DNU
520/2020 (B.O. 08-06-2020), por el cual, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta y de las medidas de mitigación para evitar
la propagación del virus COVID- 19, se estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que residan o
transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que registraran determinados parámetros
epidemiológicos y sanitarios (art. 2°), entre los que se cuentan la provincia de Buenos Aires y, en particular, el Partido de General Pueyrredon (art. 3°).

Se estableció, por el art. 6°, que en dichos ámbitos sólo pueden realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en
tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial, que contemple la totalidad de las recomendaciones e
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del cincuenta por ciento (50 %) de su
capacidad, agregando que “… Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos
departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer
requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus ...”.

Por el art. 7°, se fijó que “… La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los
requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo
establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus ...”.

Por su parte, contemporáneamente el Gobernador de la provincia de Buenos Aires dictó el 10-06-2020 el Decreto 498/2020 (B.O. 11-06-2020),
por el cual resolvió “… Aprobar la reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y para el
desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular dispuesta por el
Decreto Nacional N° 297/2020 y sus normas complementarias, de conformidad con el Decreto Nacional N° 520/2020 …” (art. 1°), disponiendo que “…
Los Municipios incluidos en la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, establecida en el artículo 10 del Decreto Nacional N° 520/2020,
podrán solicitar al Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia, la tramitación ante el Gobierno Nacional,
de conformidad a los artículos 13 y 15 del mencionado decreto nacional, de nuevas excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio” y a la prohibición de circular, con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, deportivas o
recreativas …” (art. 6°).

En la misma fecha, 10-06-2020 el Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires dictó la Resolución 260/2020 (B.O. 11-06-2020),
por el que (i) las actividades y servicios habilitados en el marco de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio y de distanciamiento social
preventivo y obligatorio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, estarán sujetas a un sistema de fases, en el cual los municipios se encontrarán
incluidos en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten (art. 1°); (ii) los municipios que se encontraren comprendidos en las FASES 4
y 5 podrán habilitar en su distrito las actividades que, de acuerdo al Anexo I de la presente, se encuentran incluidas en cada fase, debiendo garantizar el
cumplimiento de los protocolos previamente aprobados por este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros o incluidos en el Anexo de Protocolos
autorizados por la autoridad sanitaria nacional en los términos del Decreto Nacional N° 459/2020, sin perjuicio de las habilitaciones que oportunamente
se hubieren dispuesto (art. 3°) y (iii) se aprobaron como Anexos I, II y III, el cuadro de actividades comprendidas en el sistema de fases establecido en la
resolución, el listado de protocolos autorizados por la autoridad sanitaria provincial y el listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema
establecido por la resolución (arts. 9 , 10 y 11).

Una compulsa de los distintos anexos referidos, permite verificar que el Municipio de General Pueyrredon se halla incluido en la Fase 4 (Anexo
III), para la actividad “Servicios Jurídicos” -Nro. 110- (Anexo I) y con los protocolos sanitarios aprobados para la concurrencia de las abogadas y los
abogados de la Provincia de Buenos Aires a los estudios jurídicos y para la protección de clientes, empleadas, empleados y colegas y para los
empleados de los Colegios de Abogados Departamentales (Anexo II).

4. Así, tales actos de la autoridad pública, tanto nacional como provincial, dictados con posterioridad a la decisión apelada, constituyen
circunstancias súbitas y relevantes que ponen de manifiesto la pérdida de virtualidad del planteo recursivo de la parte actora.

En efecto, a la luz de los referidos actos estatales que, vistos en conjunto, abastecerían la pretensión cautelar requerida, no quedaría justificado el
interés del colegio profesional demandante en obtener una sentencia revocatoria de la medida cautelar denegada, en la medida que la disposición
gubernamental ha venido, a través de las normas mencionadas, a conceder aquello que, por vía cautelar, anteriormente se pretendía.

En suma, ante las nuevas circunstancias sobrevenidas a la denegatoria de la cautelar, no se advierte la utilidad que le reportaría al apelante que
este Tribunal haga mérito de su planteo impugnatorio. De allí que corresponda declarar abstracto el tratamiento del presente recurso de apelación, dado
que un pronunciamiento sobre el punto resultaría dogmático y meramente teórico, lo que es ajeno a la función jurisdiccional (arg. art. 166 de la Const.
Pcial.).

En ese sentido, como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas
(cfr. doct. causas Ac. 82.248 ”Fisco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. de
31-III-2004; B. 58.798, "Rigol", sent. de 7-IV-2010; B. 58.800, "Ugalde", sent. de 7-IV-2010; C. 107.268, “Guzzetti”, sent. de 11-VII-2012; A. 74.812,
“Wallace”, sent. de 24-IV-2019; entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo
limitarse a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia
(cfr. doct. B. 61.703, “Giles”, sent. de 14-II-2001; B. 66-002, “Eguía”, sent. de 28-XI-2016; B. 61.504, “Orazi”, sent. de 28-XII-2016; B. 65.727, “Kel
Ediciones S.A.”, sent. de 21-VI-2018; entre otras). Y ese interés es el que juzgo desaparecido en la especie, a tenor de lo expresado precedentemente
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UCIN Diego Fernando (ducin@scba.gov.ar) -

RICCITELLI Elio Horacio (elio.riccitelli@pjba.gov.ar) -

RUFFA Maria Gabriela (maria.ruffa@pjba.gov.ar) -

MORA Roberto Daniel (roberto.mora@pjba.gov.ar) -

(cfr. esta Cámara causas C-1695-DO1 “De la Vega”, sent. del 29-05-2015; C-1934-NE1 “Goya”, sent. del 18-08-2015; C-9118-MP2 “Hermitage S.A.”,
sent. del 18-X-2019; C-9266-MP2 “Girón”, sent. del 14-05-2020, entre otras).

III. Por las razones expresadas, propongo al Acuerdo declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación deducido por la parte actora. Las
costas deberían imponerse en el orden causado, ante la ausencia de contradicción (arts. 68 segunda parte del C.P.C.C. y 25 de la ley 13.928).

Consecuentemente, voto al interrogante planteado por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Riccitelli y Ucín, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora,

también votan a la cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente

SENTENCIA
1. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y distribuir las costas de la alzada en el orden causado

(arts. 68 segunda parte del C.P.C.C. y 25 de la ley 13.928).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y, hecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
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