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Ciudad de Buenos Aires,              

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.  Que  el  28  de  abril  del  corriente  la  Fundación  “Apolo  Bases  para  el

cambio” inicia la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires –en adelante, GCBA- a los fines de que  “se deje sin efecto la prohibición de hecho

[que] ha establecido, para circular en las condiciones del art. 8º del DNU 408/2020, respecto de

niños  y  adolescentes,  y  que  cese  con  la  omisión  de  reglamentar  el  citado  artículo  de  la

mencionada norma nacional” (punto III del escrito de inicio).

II. Que en atención a que el 28 de abril de 2020 –esto es, en la misma

fecha  en  que  se  inició  el  presente  amparo-  se   publicó  en  el  Boletín  Oficial  de  la

C.A.B.A. el decreto 193/2020, el juzgado requirió a la presentante que precise el objeto

del amparo y de la medida cautelar peticionada, en particular en cuanto al alcance de

ésta última.

Atento al requerimiento efectuado, el 29 de abril la Fundación  “Apolo

Bases  para  el  cambio”  reformula  el  objeto  del  amparo  y  de  la  medida  cautelar

peticionada en el escrito de inicio y amplía los argumentos.  En dicha oportunidad,

solicita  que  se  resuelva  el  presente  amparo  decretando  la  nulidad  e

inconstitucionalidad del decreto local 193/2020 y que se ordene al GCBA abstenerse de

cualquier vía de hecho que impida el ejercicio del derecho que reconoce el artículo 8

del decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020 respecto de niños y adolescentes;

ello,  sin  perjuicio  de  las  reglamentaciones  que  pueda  establecer  el  Estado  local  en

reconocimiento del ejercicio del citado derecho. 

A su vez, peticiona que por medio de una medida cautelar se suspenda

la vigencia del decreto 193/2020 dictado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y se ordene al GCBA abstenerse de cualquier vía de hecho

que impida el ejercicio del derecho que reconoce el artículo  8 del decreto de necesidad
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y urgencia 408/2020, respecto de niños y adolescentes “hasta tanto recaiga sentencia firme

en estas actuaciones,  hasta tanto se dicte una reglamentación que reconozca el  ejercicio del

mencionado derecho,  siempre y cuando esta última alternativa ocurra antes de la sentencia

definitiva”.

III.  Que por medio de la resolución dictada el 7 de mayo de 2020 se

rechaza  la  medida  cautelar  solicitada  y  se  exhorta  al  GCBA  a  evaluar  distintas

alternativas que permitan que los niños, niñas y adolescentes que habitan en la Ciudad

de  Buenos  Aires  puedan,  en  un  futuro  cercano,  realizar  algún  tipo  de  salida  de

esparcimiento, en la modalidad, frecuencia y duración que resulte acorde a la situación

epidemiológica del momento, la forma de transmisión del covid-19 y las características

demográficas propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en atención

a  la  índole  de  los  derechos  debatidos  en  autos,  se  ordenan  diversas  medidas  de

difusión a fin de garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un interés en

el resultado del proceso tomen el debido conocimiento de su existencia (ver actuación

N° 14624854).

IV. Que el 14 de mayo de 2020 el GCBA acompaña el decreto 209/2020 y

solicita  que se  declare  abstracto  el  objeto  de la  presente acción y que las  costas  se

distribuyan por su orden (ver actuación Nº 14648376/2020). 

Expone que por medio del decreto 209/2020 se autorizan en el ámbito

de  esta  jurisdicción  salidas  de  esparcimiento,  en  los  términos  contemplados  en  el

artículo 8 del decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/20, para los niños, niñas y

adolescentes hasta los 15 años de edad inclusive, en compañía de una persona mayor a

cargo o responsable, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia y con

una duración máxima de sesenta (60) minutos. También señala que el decreto 209/2020

prevé  que  tales  salidas  de  esparcimiento  deben  efectuarse  exclusivamente  los  días

sábados y domingos y en función del número en que termine el documento nacional

de identidad (DNI) de la persona mayor acompañante.

Corrido  el  pertinente  traslado,  el  15  de  mayo  de  2020  la  Fundación

“Apolo  Bases  para  el  cambio”  considera  que  la  norma  invocada  por  la  demandada

constituye una reglamentación razonable del artículo 8 del decreto 408/PEN/2020. A

su vez,  sostiene  que  la  presentación  del  GCBA ha  importado  el  allanamiento  a  la

pretensión y requiere que se distribuyan las costas en el orden causado (ver actuación

Nº 14650374/2020).
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A continuación, interviene la señora Asesora Tutelar y, entre otras cosas,

manifiesta  que  la  pretensión de  la  causa  ha  perdido  virtualidad  (ver  actuación Nº

14652481/2020).

Finalmente,  se  expide  el  señor  Fiscal  quien  estima que  la  pretensión

esgrimida en esta acción ha devenido abstracta. En su dictamen sostiene que  resulta

nítido  que  el  dictado  del  decreto  209/2020  —invocado  por  la  demandada—,  ha

importado la pérdida de actualidad de la pretensión que constituye el objeto de las

presentes  actuaciones,  dado que reglamenta,  bajo  las  condiciones  y  parámetros  allí

indicados,  el  modo en que se  implementarán las  salidas para esparcimiento de los

niños y niñas de hasta quince años de edad, en el ámbito de la Ciudad (ver actuación

N° 14659403).

V.  Que es  sabido que las  resoluciones  judiciales  deben atender a  las

circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes (conf.

Fallos: 313:1081; 318:342; 320:1875, entre muchos otros). En este orden de ideas, la Corte

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha  señalado  en  reiterada  doctrina  que  si  lo

demandado carece  de  objeto  actual,  su decisión  es  inoficiosa  (conf.  Fallos:  253:346,

entre muchos otros), puesto que la desaparición de los requisitos jurisdiccionales que

habilitan su actuación importa la de poder juzgar, circunstancia comprobable aun de

oficio (conf. Fallos: 307:188; 308:1489; 311:787). 

En la misma dirección, la Cámara de Apelaciones del fuero, con cita de

precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha entendido que  “[l]os

jueces deben atender a la situación fáctica existente en el momento de dictar sentencia (Fallos,

300:844), teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, que

resulten de  las  actuaciones  producidas  (Fallos,  304:1020);  toda vez que la  modificación del

contexto fáctico o normativo, puede tornar abstracta la cuestión debatida” (Sala II,  “Bernath

Damián Ariel y otros c/ GCBA s/ amparo”, expte. EXP 36.117/0, 29/11/2011).

Así  las  cosas,  atento  a  lo  solicitado  por  el  GCBA,  a  la  conformidad

prestada por la  parte  actora  y de acuerdo a  lo  dictaminado por la señora Asesora
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Tutelar y el señor Fiscal, declárese abstracta la cuestión planteada en la presente acción

de amparo.

VI. Que, con relación a las costas, en atención a las particularidades del

caso y al modo en que se resuelve, corresponde imponerlas en el orden causado (conf.

art. 28, ley 2145, art. 62, segundo párrafo, CCAyT y art. 14, CCABA).

En mérito de lo expuesto, SE RESUELVE: 

1. Declarar abstracta la cuestión planteada.

2. Imponer las costas en el orden causado (conf. art. 28, ley 2145, art. 62,

segundo párrafo, CCAyT y art. 14, CCABA).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
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