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Ciudad de Buenos Aires.

VISTOS: estos  autos  para  resolver  el  recurso de apelación  interpuesto por  la  parte

actora el 17 de mayo de 2021 contra la sentencia del 13 de mayo y; 

CONSIDERANDO: 

1. El juez de grado, con remisión a lo dictaminado por el Ministerio

Público Fiscal, se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y

ordenó su archivo de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 286, inciso 1 del

CCAyT.

Consideró que la actora impugnaba los Decretos 241/21 y 235/21 y,

en  la  ampliación  de  demanda,  el  Decreto  287/21  los  cuales  además  de  haber  sido

emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional ostentaban naturaleza federal.

 2.  Disconforme con lo resuelto la parte actora dedujo recurso de

apelación.

Señaló  que  la  declaración  de  incompetencia  había  sido  dictada

extemporáneamente por cuanto, a su entender, el momento para hacerlo era luego de la

primera intervención del Ministerio Público Fiscal.

Cuestionó que no se hubieran considerado todos sus planteos, en

especial,  que  solicitaba  la  intervención de  los  jueces  locales  a  fin  de  resguardar  la

jurisdicción local y la independencia emanada de la Constitución Nacional.

Asimismo, peticionó que por razones de urgencia se resolviera la

medida cautelar solicitada.



Finalmente,  en  subsidio  y  en  caso  de  que  el  recurso  fuera

rechazado, requirió el pase de las actuaciones a la Justicia Federal. 

El  fiscal  ante  la  Cámara  dictaminó  propiciando  el  rechazo  del

recurso (fs. 196/208) y, con posterioridad, pasaron los autos a resolver.

3.  Se debe poner de resalto que la Asociación de Propietarios de

Pizzerías,  Casas  de  Empanadas  y  Actividades  Afines  (APPYCE)  inició  la  presente

acción de amparo contra el GCBA con el objeto de que se suspendan los efectos –en el

ámbito de la Ciudad- del artículo 5, apartado 4, del Decreto de Necesidad y Urgencia

241/21  y  del  artículo  14,  inciso  e)  del  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  235/21,

dictados por el Presidente de la Nación, por considerar que tales normas vulneraban el

sistema  federal  de  gobierno  y  los  derechos  constitucionales  a  trabajar,  ejercer  una

industria lícita y a la libre circulación. Posteriormente, amplió demanda impugnando el

DNU 287/21. 

4. A fin de habilitar la competencia de la justicia contenciosa local

se requiere impugnar un acto u omisión de una autoridad pública local.

5.  Según el  relato efectuado, aquí se pretenden impugnar reglas

dictadas por el Presidente de la Nación, de alcance federal, como consecuencia de la

emergencia sanitaria que es de público conocimiento y cuya profunda gravedad es un

hecho notorio.

6. Por  ende,  resulta  manifiesto  que  la  eventual  impugnación

judicial  de  dichas  reglas  debe  hacerse  ante  la  justicia  federal  y  no  ante  tribunales

locales.

7. No  es  admisible,  simultáneamente,  considerar  una  omisión

ilegítima del Estado local no haber desconocido o eventualmente haber impugnado las

decisiones  federales  en juego. Los estados locales,  incluido la  Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, son agentes naturales del Gobierno Federal y resulta claro que deben

cumplir y hacer cumplir las leyes de la Nación, conforme lo establece el art. 128, CN.

8. De lo anterior se deduce que no se ha alegado en el caso un acto

u omisión de autoridad pública local, conforme lo exigen el art. 14 de la Constitución
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local, los arts. 1 y 7 de la Ley 2145 y, concordantemente, los arts. 1 y 2 del Código

procesal contencioso local.

9. Visto el asunto desde un ángulo convergente y tal como lo señala

el dictamen fiscal, la resolución del caso implica valorar reglas de eminente contenido y

carácter federal.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo

que si  la  solución de  la  causa  dependía  —como en este  caso— de la  aplicación  e

interpretación de normas de derecho federal debía tramitar en la justicia federal (Fallos,

313:98; 318:992; 324:2078) y que la competencia  ratione materiae era improrrogable

por su propia naturaleza, privativa y excluyente de los tribunales provinciales, sin que el

consentimiento, ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios

(Fallos, 311:1812; 324:3686; 328:4037). Es por ello que la incompetencia de la justicia

ordinaria  puede promoverse y debe declararse en cualquier  estado del  proceso y su

aplicación  debe  ser  sostenida  aun  de  oficio  cuando  se  altere  voluntaria  o

inconscientemente (Fallos, 31:374; 122:408; 132:230; 314:1076; 329:3459; 334:1842). 

10. No se aprecia, además, de qué forma la justicia local podría

evaluar los presupuestos técnicos sanitarios de una decisión federal referida a la actual

pandemia  sin  afectar  la  estructura  de  nuestro  federalismo,  la  forma  republicana  de

gobierno y el rol del Poder Judicial, en la medida en que los jueces sólo resuelven casos

jurídicos  en  el  marco  limitado  de  su  competencia  y  sin  invadir  los  ámbitos  de  la

decisión política democrática.

11.  En atención a todo lo  expuesto,  la  justicia contencioso local

resulta incompetente por lo que corresponde, de conformidad con lo dictaminado por el

fiscal ante la Cámara, rechazar el recurso de apelación incoado.



Finalmente,  tampoco  podrá  prosperar  el  planteo  subsidiario

efectuado por la actora a fin de que, en caso de rechazarse su recurso, se remitan las

actuaciones a la justicia federal. Ello, por cuanto, y de conformidad con lo señalado por

el fiscal en este punto, no se fundamenta la irrazonabilidad de la decisión de archivar,

adoptada por el juez de grado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 286, inciso 1), del

CCAyT , de aplicación supletoria al presente por el artículo 26 de la Ley 2145.

LA DRA. GABRIELA SEIJAS, EN DISIDENCIA, DIJO: 

1.  El  13  de  mayo  de  2021,  Lisandro  E.  Fastman  se  declaró

incompetente  para  entender  en  la  acción  de  amparo  iniciada  por  la  Asociación  de

Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades Afines (APPYCE) contra

el GCBA, con el objeto de que se suspenda, en el ámbito de esta ciudad, la aplicación de

los Decretos Nacionales 235/21 y 241/21 (en sus arts. 14,  inc.  e,  y 5º,  apartado 4º,

respectivamente).  Para  así  decidir,  remitió  al  dictamen  del  señor  fiscal  de  primera

instancia Juan Martín Vezzulla que opinó que no era posible identificar una relación

jurídica entre la actora y el demandado, por lo que no se configuraba el requisito de

causa judicial y propició el rechazo in limine de la demanda. Finalmente, el juez ordenó

el archivo de las actuaciones (v. actuaciones 804955 y 821660/21).

APPYCE, representada por Fernando Guido Schmoisman, apeló la

sentencia.  Al  fundar  el  recurso  alegó,  en  primer  lugar,  que  la  declaración  de

incompetencia  fue  extemporánea  dado  que,  luego  de  la  primera  intervención  del

Ministerio Público Fiscal, el juez debería haberse pronunciado sobre su competencia y,

en lugar de hacerlo, intimó a la actora a que se manifieste sobre lo dictaminado y su

intención de proseguir con el proceso en razón del inminente vencimiento del decreto

impugnado. Agregó que tal omisión importa una asunción tácita de la competencia que

no podía ser declinada posteriormente en contradicción con el principio de preclusión. 

Destacó  que lo  resuelto  implica  un corrimiento  del  objeto de  la

demanda, dirigida a que las autoridades locales cesen en la aplicación de la normativa

nacional. Agregó, con cita de Fallos 310: 2342, que para la Corte Suprema de Justicia

de la Nación el control de constitucionalidad no requiere que la demanda sea interpuesta

contra el órgano que dictó la norma.



2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA III   SECRETARÍA ÚNICA

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS CASAS DE EMPANADAS  CONTRA GCBA SOBRE AMPARO -
IMPUGNACIÓN-INCONSTITUCIONALIDAD

Número: EXP 110491/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00110491-4/2021-0

Actuación Nro: 1051100/2021

Añadió que en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/

Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional)  s/  acción  declarativa  de

inconstitucionalidad” la Corte reafirmó que la Ciudad conserva su poder de policía en

materia  de  salud  y  salubridad  públicas  y  que  los  decretos  nacionales  versan  sobre

materias locales.

Por  otro lado solicitó  que,  por razones de urgencia,  la  Sala  que

resuelva el recurso se pronuncie sobre la medida cautelar intentada. 

Por último y de forma subsidiaria, solicitó que, en caso de que el

recurso fuera rechazado, se remitan las actuaciones a la Justicia Federal (v. actuación

860862/21).

El fiscal Juan O. Gauna propició el rechazo del recurso. Afirmó que

con sus  genéricas  argumentaciones  la  interesada  no logra  evidenciar  un error  en  el

argumento central  referido al  indudable carácter federal de las normas cuestionadas.

Añadió que la incompetencia en razón de la materia puede ser dispuesta en cualquier

estado del proceso. Agregó que los agravios de la actora no cumplen con los requisitos

del artículo 236 del CCAyT y que no resulta procedente remitir las actuaciones a la

Justicia Federal (v. actuación 1013317/21).

Finalmente, pasaron los autos a resolver (v. actuación 1015227/21).

2.  Según  se  desprende  de  los  términos  de  la  demanda  y  de  la

naturaleza  de  las  pretensiones  que  en  ella  se  deducen,  así  como de  la  relación  de

derecho entre las partes, a los que se debe atender de modo principal para determinar la

competencia (Fallos, 343:711, 343:389, 343: 289, 330: 811, 326:4019, 310:156 y 2340,

entre tantos otros), los actores pretenden obtener la suspensión, en la Ciudad de Buenos

Aires, del artículo 5, apartado 4, del Decreto 241/21 y sus prórrogas, normas que si bien



fueron dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, en lo que se refiere específicamente a la

restricciones  horarias  en  locales  gastronómicos  de  la  Ciudad,  no  son  más  que

regulaciones de derecho público local (conf. Fallos, 322:1514 y 325:893).

La pretensión traída a juicio no se limita a un debate académico

acerca del límite del poder regulatorio de actividades locales por el Poder Ejecutivo

Nacional, sino que tiene por objeto superar las restricciones impuestas en la Ciudad a

las  actividades  comerciales  de  pizzerías,  casas  de  empanadas,  churros  y  afines,

representados por la asociación actora. Es relevante añadir que, aún en el marco de los

Decretos  235/21  y  224/21,  la  fiscalización  e  implementación  de  las  medidas

cuestionadas es de competencia de las autoridades locales (art. 24 y 27 bis del Decreto

235/21 y 28 y 32 del Decreto 334/21).

3.  Analizando  la  competencia  federal  en  razón  de  la  materia,

Clodomiro  Zavalía  enseña  que  el  carácter  especial  de  las  leyes  del  Congreso  que

justifica la competencia federal no resulta de que así quiera llamarlas el Congreso, sino

que ello debe fluir de su contenido (Clodomiro Zavalía,  Derecho Federal. Librería y

editorial La Facultad, Juan Roldán y Cía., Segunda edición, 1926, p. 63). El carácter

federal de las normas obedece a las específicas materias que regulan y a su concreto

ámbito de aplicación. Y en ese sentido es claro que la invocación del AMBA, entidad

inexistente  en  nuestro  marco  constitucional,  no  tiene  virtualidad  para  alterar  las

potestades constitucionales reconocidas a los diversos componentes del Estado Federal

(CSJN,  “Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  c.  Estado  Nacional,  s/acción

declarativa de inconstitucionalidad” del 4/5/21). 

El derecho federal se identifica por el  contorno jurídico-material

que regula, por su propósito o finalidad normativa y por su ámbito de aplicación (Silvia

B. Palacio de Caeiro, Competencia Federal Civil-Penal, Editorial La Ley, Buenos Aires,

1999,  p.  158).  En  nuestra  organización  constitucional,  que  una  norma  emane  del

Congreso de la Nación no alcanza para definir su carácter federal (ver 75 inc. 12 de la

CN). Tampoco puede predicarse que todo decreto dictado por el  Ejecutivo Nacional

regule materia federal o que la  invocación de la emergencia altere las atribuciones  de

los estados locales en materia de policía local o la jurisdicción de sus tribunales.
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El  respeto  del  sistema federal  y  de  las  autonomías  provinciales

exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que

versen en lo sustancial sobre aspectos propios del derecho provincial, es decir, que se

debe tratar previamente en jurisdicción local la cuestión alegada, sin perjuicio de que los

asuntos  federales  que también  puedan comprender  esos  pleitos  sean  susceptibles  de

adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley

48 (conf.  Fallos, 344:409, 344:373, 344:169, 340:151, 339:1033, 330:1718, 330:1135,

330:1114, 330:555, 330:610, entre muchos otros). 

El régimen de gobierno autónomo para la Ciudad de Buenos Aires

no está  diferido –en cuanto a su operatividad– al  juicio discrecional  de los poderes

constituidos del gobierno nacional.  Hace ya  más de veinte  años,  en 1997, Petracchi

afirmó que la autonomía ha sido instaurada por los constituyentes y nada en la letra o el

espíritu  de  la  reforma  autoriza  a  considerarla  sometida  a  una  suerte  de  condición,

conforme a la cual existiría una supuesta facultad de los poderes constituidos federales

para determinar  per se en qué medida (total o parcial)  y tiempo (cercano o remoto)

aquella funcionaría (Fallos 320:875). 

4. Por otro lado, no puede desconocerse que, en general, la relación

entre actor y demandado se traba con independencia de quien haya sido el emisor de las

normas aplicables  al  caso.  Juan Bautista  Sejean demandó ante la  justicia  civil  a  su

esposa  para  pedir  la  disolución  de  su  vínculo  matrimonial  y,  por  lo  que  dice  el

considerando III del voto de Petracchi, Ana María Zaks al contestar el traslado que le

fue corrido en primera instancia adhirió a la petición de su exmarido. Para arribar a la

solución del pleito no fue necesario citar al Congreso para que defendiera la legislación

entonces vigente (Fallos: 308:2268). El ejemplo solo busca resaltar que, en definitiva, el

examen  de  la  relación  jurídica  sustancial  como  elemento  determinante  de  la



legitimación pasiva permite  concluir  que si  la  relación se da entre  sujetos ajenos al

emisor,  éste  no  tiene  legitimación  pasiva  para  ser  demandado,  pues  no  es  parte

integrante de la relación jurídica sustancial (Fallos, 325:551 y 961, y Avanzatti Emilia

Zunilda Alejandra c/ Entre Ríos”, del 29/08/17). 

Tal como destacó el actor al apelar, la Corte ha dicho que el control

de constitucionalidad excluye la defensa directa de las normas impugnadas por parte del

Estado  que  las  ha  expedido,  en  tanto  no  sea  adversario  formal  en  la  causa;  en

consecuencia,  aunque  se  reputara  conveniente  la  intervención  del  Estado  legislador,

decisión reservada al tribunal de la causa, ello no lo convertiría en litigante adversario, a

los fines de la configuración de la causa contenciosa requerida en estos juicios (Fallos,

310:2342).

En  el  caso  hay  un  doble  juego  de  relaciones  que  hace  que  la

cuestión  no  sea  tan  indudable  como  considera  el  fiscal  Juan  Octavio  Gauna.

Comerciantes  gastronómicos,  representados  por  la  actora,  cuestionan  judicialmente

medidas  que  restringen  su  actividad.  Las  autoridades  competentes  para  aplicar  esas

medidas difieren de las autoridades de las que emanan las normas que las imponen. El

caso no es distinto a tantos otros, como los publicados en  Fallos: 334:799, 325:1454,

323:1934 y 321:3123, en los que se examinó la constitucionalidad de diversos decretos

de necesidad y urgencia sin que el Estado Nacional haya intervenido para defender su

constitucionalidad. Que se demande la inconstitucionalidad de una norma dictada por el

Poder  Ejecutivo  Nacional  no  lo  coloca  necesariamente  como  sujeto  de  la  relación

jurídica sustancial, la que en autos se concreta entre el destinatario de la norma y la

autoridad competente para aplicarla. 

Finalmente, es sabido que no hay óbice para que todo magistrado

argentino, federal o provincial, sea cual fuere su competencia, se pronuncie sobre las

cuestiones constitucionales que puedan proponerse en los asuntos que debe juzgar, en

virtud de la naturaleza difusa del control de constitucionalidad que ejercen, de nuestro

sistema federal y de las autonomías provinciales (Fallos, 340:1606, 339:525).

5. La  incompetencia  del  fuero  federal  se  ajusta  a  la  propia

organización de nuestro régimen federal, en el que el poder de policía corresponde a las

provincias (incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires) y la Nación lo ejerce dentro de sus
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territorios  solo  cuando  ha  sido  conferido  o  es  una  forzosa  consecuencia  de  otras

facultades  constitucionales  (Fallos,  154:5).  En  el  último  caso  citado,  en  el  que  se

cuestiona una decisión de una autoridad nacional que impidió una reunión del Partido

Socialista Independiente en la Ciudad de Buenos Aires, la Corte señaló que el carácter

local no se define por el nombre ni por la composición del poder, sino por los fines,

alcance  y  límites  de  su  función.  Y  recordó  que  “la  doctrina,  la  legislación  y  la

jurisprudencia argentina concuerdan con la interpretación norteamericana: la policía y

las funciones que desempeña son de carácter local,  conforme al principio de que el

Gobierno Nacional creado por la Constitución es un gobierno de poderes limitados por

la delegación que menciona el art.  104 y nunca se entendió que correspondiese a la

Nación intervenir  en la  vida propia de las  provincias  para la  debida  regulación del

orden,  salud,  bienestar,  etc.  salvo  los  casos  extraordinarios  de  los  arts.  5  y  6  y  la

jurisdicción superior de esta Corte en los casos del art. 14 de la ley 48”. 

Esta  doctrina  se  asienta  en  razones  expresadas  en  antiguos

precedentes: el Gobierno nacional no es superior al provincial y la justicia nacional no

tiene por qué revisar los actos de las autoridades de provincia ya que eso destruiría el

sistema de gobierno establecido por la misma Constitución (Fallos, 21:73).

Y si aún quedaran dudas sobre la cuestión, debe tenerse en cuenta

los  artículos  121,  116,  y  75  inciso  12  de  la  Constitución  que  establecen  que  la

competencia federal se encuentra acotada y definida a los poderes que las provincias

delegaron en el Estado Federal (Fallos, 342:667, 341:480 y 329:5896). Por otro lado, la

Corte ha señalado que nada obsta a que los jueces provinciales se expidan, aún si la

materia  en  debate  es  de  naturaleza  federal,  ya  que  todos  los  jueces,  de  cualquier

jerarquía  y  fuero,  pueden  y  deben  por  expreso  mandato  de  la  Ley  Fundamental



interpretar  y  aplicar  la  Constitución  y  las  leyes  de  la  Nación  en  las  causas  cuyo

conocimiento les corresponda (Fallos, 329:5896 y sus citas).

En  tanto  las  autoridades  locales  son  las  únicas  que  pueden  ser

obligadas y tienen atribuciones, en caso de estimarse la demanda, para cumplir con un

posible mandato restitutorio del derecho que se denuncia como violado, corresponde

admitir  el  recurso de los actores y revocar la decisión del Dr.  Lisandro Fastman en

cuanto declinó su competencia.  

En el  caso no se trata  de arbitrar un debate entre  la  Asociación

actora y el Estado Nacional sobre la ordenación de las competencias para regular el

comercio,  sino de examinar  pretensiones  vinculadas  a un tema de estricto poder  de

policía local. 

6. En cuanto a lo demás,  el  tribunal  carece de jurisdicción para

pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, en tanto los jueces deben abstenerse de

decretar  medidas  precautorias  cuando  el  conocimiento  de  la  causa  no  fuese  de  su

competencia (art. 179 del CCAyT).

Por las razones expuestas corresponde hacer lugar parcialmente al

recurso de la actora, revocar la declinatoria dispuesta por el juez de grado y devolver las

actuaciones a la instancia de grado a fin de que el Dr. Fastman asuma su competencia en

estos autos y continúe con el trámite de la causa.

Por  lo  expuesto,  por  mayoría,  SE  RESUELVE:  Rechazar  el

recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, sin costas (art. 14 CCABA).

Notifíquese  a  la  parte  actora  y  al  fiscal  ante  la  Cámara  y

devuélvase.
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