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Ciudad de Buenos Aires. 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que WOD S.A. inició la presente acción de amparo contra el Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante, GCBA- a fin de que se declare la nulidad

del artículo 5 del decreto de necesidad y urgencia 241/PEN/2021 y se le permita el

normal  funcionamiento  de  su  establecimiento  comercial  sito  en  la  avenida  del

Libertador 8176, de esta Ciudad. Ello, ajustado a los protocolos de seguridad e higiene

pero sin condicionamientos vinculados al aforo (págs. 1/30 del escrito de inicio).

Sostuvo  que  resulta  competente  la  justicia  en  lo  Contencioso

Administrativo  y Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad en virtud

de lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Nacional, así como también por la

persona demandada.

Refirió  que  se  dedica  al  rubro  gimnasio  y  que  su  local  comercial  se

desarrolla  bajo  el  nombre  de  fantasía  “Tuluka  Fitness  Club”.  Añadió  que  como

consecuencia de la pandemia motivada por la propagación del covid-19 se vio privado

de ejercer su actividad desde marzo hasta septiembre del año 2020 (pág. 6).

 Afirmó que el decreto impugnado, además de violar la autonomía de la

Ciudad,  afecta en forma directa e  inmediata diversos derechos contemplados en la

Constitución Nacional y en distintos tratados internacionales, a saber, el derecho a la

salud, a trabajar y a ejercer toda industria lícita, a transitar libremente y a disponer de

la propiedad privada.

Aseveró  que  se  encuentran  reunidos  los  requisitos  formales  de

admisibilidad de la acción previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional en

tanto  existe  un  acto  de  autoridad  pública  –el  decreto  de  necesidad  y  urgencia

241/PEN/2021- que en forma actual lesiona y amenaza derechos y garantías esenciales

(pág. 12/14).



En este contexto, peticionó el dictado de una medida cautelar mediante

la cual se ordene la suspensión del artículo 5 del decreto de necesidad y urgencia en

cuestión,  de forma tal  que quede vigente el  artículo 15 del  decreto de necesidad y

urgencia 235/PEN/2021 que permite la apertura y funcionamiento de su local con los

protocolos  aprobados  por  el  GCBA  y  con  el  treinta  por  ciento  (30%)  de  su  aforo.

Asimismo,  si  bien  no  lo  demandó  expresamente,  solicitó  que  se  ordene  al  Estado

Nacional abstenerse de llevar cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el

decreto cuestionado, hasta el dictado de la sentencia de la sentencia definitiva y firme.

Ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.

II. Que el 21 de abril del corriente se confirió vista al Ministerio Público

Fiscal.

En su dictamen del día de la fecha,  el  señor Fiscal interino, Dr.  Juan

Martín  Vezzulla,  en  primer  lugar,  señaló  que  en  la  medida  en  que  se  encontraría

demandada una autoridad administrativa local, la competencia para entender en estas

actuaciones correspondería a este tribunal. Indicó que al no estar demandado el Estado

Nacional, no existiría incompetencia en razón de la persona. 

Por otro lado, manifestó que en atención a que la parte actora habría

atacado el decreto de necesidad y urgencia 241/PEN/2021, la solución al caso podría

considerarse eminentemente federal, lo que determinaría la incompetencia en razón de

la materia de este fuero.  Agregó que si  bien el conflicto que se suscita en autos es

eminentemente federal, lo cierto es que también se alega que el GCBA no ha defendido

su autonomía. Por todo ello, consideró que “el tribunal podrá evaluar la pretensión actora

desde la perspectiva de este reclamo al GCBA, dado el examen de admisibilidad de la acción y la

existencia de caso”.

Luego, el señor Fiscal interino se expidió respecto de la admisibilidad de

la vía.  Sobre el punto, manifestó que “debe adelantarse que no se advierte en el relato de la

demanda  ninguna  conducta  manifiestamente  arbitraria  e  ilegítima  endilgada  a  la  aquí

demandada, en tanto todas las críticas se dirigen a cuestionar la razonabilidad y, en su caso, el

exceso de la medida restrictiva dispuesta mediante el decreto del Poder Ejecutivo”.

Añadió  que  “no  existen  elementos  sustanciales  que  permitan  sostener  la

presencia de una relación jurídica entre el  actor y la demandada GCBA, lo que tiene como

correlato la ausencia de legitimación activa del accionante a fin de demandar (por las razones

que invoca) al Estado local y una ausencia de caso contra éste”. Argumentó que, más allá de

la mención genérica a las facultades presuntamente omitidas por el Gobierno local en

el  cumplimiento  de  la  policía  de  higiene  y  seguridad  sanitaria,  no  se  observa  un

cuestionamiento concreto que sustente aquella invocación, en la medida que aquella

construcción es solo a los efectos de traer a debate directa e indirectamente la crítica

2



2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 20   SECRETARÍA
N°39

WOD SA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS

Número: EXP 110225/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00110225-3/2021-0

Actuación Nro: 643871/2021

sobre el decreto del Poder Ejecutivo. En esta línea, afirmó que  “la falta de vinculación

jurídica  entre  el  actor  y  el  GCBA -por  no  resulta  el  emisor  de  la  norma cuyos  efectos  se

cuestionan exclusivamente en esta acción-, impacta sobre el requisito de caso, o causa (de base

constitucional,  conforme  los  artículos  116  y  106  de  las  Constituciones  nacional  y  local,

respectivamente) que abre la intervención judicial en los supuestos en los que los litigantes se

hallan vinculados por una relación jurídica de carácter sustancial  que les permite instar la

actuación del juzgador dado que ella consiste, precisamente, en la resolución de aquellos”.

Finalmente,  destacó  que  “lo  expuesto  no  importa  ignorar  una  realidad

económica desesperante para determinados sectores de la sociedad, entre los cuales se encuentra

el rubro actor, todo lo cual se evidencia de los hechos relatados en la demanda que dan cuenta de

las extremas dificultades que enfrenta todo un sector productivo para la subsistencia de su

actividad  y  la  de  sus  dependientes.  Tampoco  se  desconoce  el  estado  de  incertidumbre  que

provoca sobre los destinatarios de las medidas la falta de información y certeza científica así

como su proporcionalidad, a priori, para conjurar la emergencia sanitaria que nos rodea”.

De esta forma, concluyó que no obstante lo manifestado “atento a cómo

fue trabada la contienda, de acuerdo a los términos explicados precedentemente, y en el marco

del  delicado  equilibrio  que  debe  primar  entre  las  medidas  extraordinarias  adoptadas  para

conjurar una crisis sanitaria sin precedentes así como los derechos invocados por los actores, la

cuestión traída a debate no puede tener favorable acogida en estos estrados”.

Luego, pasaron los autos a resolver.

III.  Que, liminarmente, cabe recordar que la competencia distribuye y

delimita las relaciones de los tribunales en orden a establecer los casos en que podrán

ejercer la jurisdicción (conf. Haro, Ricardo,  La competencia federal, Lexis Nexis, Buenos

Aires, segunda edición actualizada, 2006, p. 16). 

En ese sentido, se ha definido a la competencia como la capacidad o

aptitud que la ley reconoce a cada órgano o conjunto de órganos judiciales para ejercer

sus  funciones  con respecto a una determinada categoría  de asuntos  o  durante  una

determinada  etapa  del  proceso.  La  competencia  constituye  uno  de  los  requisitos

extrínsecos  de  admisibilidad  de  toda  pretensión  de  forma  tal  que  si,  en  un  caso



concreto,  el  órgano  ante  quien  se  ha  acudido  carece  de  aquella  aptitud,  estará

inhabilitado para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (conf. Palacio,

Lino E., Derecho Procesal Civil, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2da. ed. act., 2011,

p. 296). 

IV.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  2  del  CCAyT,  son  causas

contencioso-administrativas “todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada

para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del

derecho  público  como  del  derecho  privado”.  A  su  vez,  se  consideran  autoridades

administrativas de la Ciudad de Buenos Aires “la Administración Pública centralizada,

desconcentrada y descentralizada,  los órganos legislativo y judicial  de la Ciudad de Buenos

Aires,  en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos estatales o privados en

cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires” (art.

1).  Es  decir  que  el  fuero  contencioso  administrativo  y  tributario  local  resulta

competente  para  entender  en  todas  las  causas  en  las  que  la  Ciudad  sea  parte,  en

carácter de actora o demandada.

Ello  no  obstante,  la  competencia  local  puede  resultar  desplazada  en

aquellos casos en que, por la materia o la persona involucrada, las leyes disponen la

competencia del fuero federal (Fallos: 329:851, entre muchos otros). 

Es sabido que la justicia federal tiene su razón de ser en la resolución de

las contiendas en que se encuentre en juego de modo directo un interés o propósito

federal, que deberá ser objetivo, legítimo, real, concreto y con suficiente entidad (conf.

Haro, Ricardo, La competencia federal, op. cit., p. 103). 

El artículo 116 de la Constitución Nacional señala como competencia de

la  justicia  federal  los  asuntos  en  que  la  Nación  sea  parte.  La  jurisdicción  federal

procederá  tanto  cuando  el  Estado  federal  es  parte  actora  como  cuando  es  parte

demandada.  Además,  por  “Nación”  -equivalente  a  Estado  federal-  no  se  entiende

solamente al Estado federal, sino también a algunas entidades autárquicas y empresas

del  Estado  que,  autorizadas  por  las  disposiciones  que  las  rigen  para  actuar

directamente en juicio, pueden comprometer la eventual responsabilidad del Estado

(conf. Bidart Campos, Germán J.,  Manual de la Constitución Reformada, tomo III, Ediar,

Bs. As., 1999, p. 469). Así, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, la competencia federal procede ratione personae en las causas en las que

sea  parte  un  ente  autárquico  del  Estado  Nacional  (conf.  dictamen  del  Procurador

General  al  que remite la  C.S.J.N.  en Fallos:  327:1623)  y también cuando lo sea una

entidad sujeta al régimen legal de las sociedades del estado, aun cuando se debatan

cuestiones atinentes a la responsabilidad civil extracontractual (conf. C.S.J.N., Fallos:

308:1093). 
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La competencia federal en razón de la persona es un derecho implícito

dentro del contenido del derecho a la jurisdicción y otorga la posibilidad de ejercerlo

ante los tribunales federales en función de ciertas calidades personales o institucionales

en las  que no cabe hacer  distinciones  ni  en cuanto a  la  materia  del  pleito,  ni  a  la

posición  procesal  que  asume  la  parte  con  derecho  al  fuero  federal  (conf.  Fallos:

330:1807). 

Las  personas  en  cuyo  beneficio  y  garantía  ha  sido  establecida  la

competencia federal pueden prorrogarla hacia los tribunales locales de manera tácita o

expresa.  Es decir,  en el  supuesto  de que la  persona que tiene  derecho a  la  justicia

federal  sea  demandada  ante  jueces  locales,  podrá  consentir  dicha  jurisdicción  y

contestar demanda sin oponerse a la competencia local o bien plantear la excepción de

incompetencia y requerir la intervención del fuero federal. 

Por otro lado, es doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación que la competencia federal en razón de la materia es improrrogable. La Corte

ha sostenido que si la solución de la causa depende esencialmente de la aplicación e

interpretación  de  normas de  derecho federal  debe tramitar  en la  justicia  federal,  y

cuando la  competencia  de  ésta  surge  ratione  materiae es  improrrogable,  privativa  y

excluyente de los tribunales provinciales, sin que el consentimiento ni el silencio de las

partes  sean  hábiles  para  derogar  esos  principios  (del  dictamen  de  la  Procuración

General, al que remitió la C.S.J.N. en “Camuzzi Gas del Sur S.A. s/ inhibitoria en autos

‘DECOVI s/ amparo EXP. N° 21684/06 STJ’”, del 8 de abril de 2008). 

V. Que llegado este punto, es oportuno memorar  que la Corte Suprema

de Justicia ha señalado en forma reiterada que, a fin de establecer la competencia, debe

atenderse principalmente a la exposición de los hechos que se realiza en la demanda y

después, sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que se invoca como

fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación

entre las partes (Fallos: 328:73; 329:5514, entre otros).

VI.  Que ahora bien,  en la presente  causa la  parte actora  demanda al

GCBA a efectos de hacer cesar la lesión que le producirían las medidas dispuestas por



el D.N.U. 241/PEN/2021 y que se le permita el normal funcionamiento del gimnasio

que opera.

En orden a fundar su postura sostiene que el decreto de necesidad y

urgencia 241/PEN/2021, además de violar la autonomía de la Ciudad, afecta en forma

directa e inmediata diversos derechos contemplados en la Constitución Nacional y en

distintos tratados internacionales; a saber, el derecho a la salud, a trabajar y a ejercer

toda industria lícita, a transitar libremente y a disponer de la propiedad privada.

Al  respecto,  cabe  señalar  que  una  primera  aproximación  al  tema

permitiría afirmar que, en la medida que se encontraría demandado el Gobierno de la

Ciudad  de  Buenos  Aires,  la  competencia  para  entender  en  el  caso  bajo  examen

correspondería a este fuero local. 

Sin embargo, no puede pasarse por alto que el amparista, en orden a dar

sustento al  objeto  de  su demanda,  únicamente  cuestiona  la  validez  del  decreto  de

necesidad y urgencia mencionado, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante

el  cual  se  dispuso para el  Área Metropolitana de la  Buenos  Aires  –en lo que aquí

interesa-  la  suspensión  de  todas  las  actividades  deportivas,  recreativas,  sociales,

culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados, desde el 16 de abril hasta el

30  de  abril  de  2021  (conf.  art.  16,  inc.  2,  y  art.  10,   D.N.U.  241/PEN/2021).  Esa

circunstancia impondría necesariamente efectuar un análisis de normativa de índole

federal, el cual resulta propio –como ya se dijo- de la competencia de la justicia federal.

Nótese,  que  en oportunidad  de dictaminar  tanto  en los  autos  “Ortiz

Romero,  Lucia Concepción y otros c/  GCBA s/  amparo” como en la causa  “TKL S.A.  c/

GCBA s/amparo” (dictámenes del 16 y del 23 de abril de 2021 respectivamente) el señor

Fiscal, Dr. Patricio Urresti, sostuvo que en tanto se había cuestionado la validez del

decreto 241/PEN/2021, el planteo revestía nítido carácter federal.

Por su parte, el Fiscal interino, Dr. Juan Martín Vezzulla, al contestar la

vista conferida en este expediente consideró que “la solución al caso podría considerarse

eminentemente federal, por el ataque al DECNU-2021-241-APNPTE antes reseñado, dictado

por el Presidente de la Nación en ejercicio de las competencias constitucionales (artículo 99

inciso 3 CN) que le son propias”. 

En este orden de ideas, es oportuno recordar que la justicia federal tiene

su razón de ser en la resolución de las contiendas en que se encuentre en juego de

modo directo un interés o propósito federal  que deberá ser objetivo,  legítimo, real,

concreto  y  con  suficiente  entidad  (Haro,  Ricardo,  La  competencia  federal,  segunda

edición actualizada, Lexix Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 103).
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Así las cosas, en atención a que la parte actora ha puesto en tela de juicio

la legitimidad del decreto de necesidad y urgencia 241/PEN/2021 emanado del Poder

Ejecutivo  Nacional;  teniendo en  consideración  que  cuando la  solución  de  la  causa

depende esencialmente de la aplicación e interpretación de normas de derecho federal

debe tramitar ante la justicia federal, y dado que la competencia en razón de la materia

es privativa, excluyente e improrrogable (Fallos: 322:1470; 328:1248; 330:628), no cabe

más que concluir que el presente juicio resulta ajeno a la competencia de este tribunal. 

VII.  Que  resta  definir  cuál  es  el  tribunal  competente  para  seguir

entendiendo en este pleito. 

Sobre el punto, es oportuno destacar que, luego de cambiar la postura

mantenida durante muchos años, el Máximo Tribunal federal admitió que la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias  en el sistema

normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo

derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf.

C.S.J.N., “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba provincia de s/ ejecución fiscal”,

04/04/2019, y “Bazán, Fernando s/ amenazas”,  04/04/2019).

Al respecto, sin perjuicio de advertir que no resulta claro que el GCBA

revista el carácter de demandado sustancial en esta contienda, aun cuando ese fuera el

caso, lo cierto es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría decidir prorrogar la

competencia originaria de la Corte en favor de los tribunales inferiores de la Nación,

pues  esa  prerrogativa,  como  todo  privilegio  de  índole  personal,  es  en  principio

renunciable si no se advierten razones institucionales o federales, o conflicto entre la

Nación y la provincia que obliguen a adoptar un criterio distinto (conf. Fallos: 330:4893;

331:793).  Es  que,  la  competencia  originaria  de  la  Corte  puede  renunciarse

cuando corresponde  ratione  personae (conf.  “Flores  Feliciano”,  Fallos:  315:2157  y

329:1002).

En este contexto, en tanto el GCBA aún no se ha presentado y, por ende,

no ha invocado su prerrogativa a ser juzgada en el ámbito de la competencia originaria



de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde que entienda la justicia

federal de primera instancia. 

Similar criterio fue sostenido por la Sala V de la Cámara Contencioso

Administrativo Federal,  en los autos  “Correo Oficial  de la República Argentina S.A. c/

Dirección  General  de  Defensa  y  Protección  del  Consumidor  s/  Defensa  del

Consumidor”( expte. 584/2019, sentencia del 25/06/2019).

Por  otra  parte,  del  escrito  de  inicio  no  se  advierte  que  se  haya

demandado al Estado Nacional, más allá de la mención que se hace al momento de

solicitar la medida cautelar.

VIII.  Que  por  último,  resta  hacer  una  aclaración  con  relación  a  la

situación planteada en los autos “GCBA c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/

acción declarativa de inconstitucionalidad” (CSJ 567/2021), en los cuales, al igual que en el

presente,  se puso en tela juicio la validez constitucional del decreto de necesidad y

urgencia 241/PEN/2021 y, en el marco de los cuales  la Corte –de conformidad con lo

dictaminado por la señora Procuradora Fiscal- declaró su competencia para entender

en instancia originaria.

En efecto,  no sólo se trata  de dos actividades diferentes  que podrían

colocar al GCBA en una posición distinta según la decisión que se adopte, ya que la

Ciudad tiene un rol asignado constitucionalmente respecto de la educación (conf. arts.

23 y cctes. de la C.C.A.B.A.), sino que la demanda antes aludida ha sido presentada por

la Ciudad ante el Máximo Tribunal Federal y en ella habría circunscripto el planteo a la

inconstitucionalidad del  artículo 2 del decreto 241/PEN/2021.  En otras  palabras,  la

cuestión debatida en ambas causas exhibe notorias diferencias. 

En mérito de lo expuesto, se RESUELVE: 

Declarar  la  incompetencia  de  este  Tribunal  para  entender  en  las

presentes  actuaciones  y,  en  consecuencia,  remitir  digitalmente  estos  autos  al  mail

institucional de la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo Federal (cncontadmfed.secgeneral@pjn.gov.ar), a sus efectos.

Regístrese, notifíquese –a la parte actora por Secretaría y al señor Fiscal

interino,  mediante  el  envío  digital  de  las  actuaciones-  y  cúmplase  con  la  remisión

ordenada.
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