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Está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos en tanto el pronunciamiento
resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual, habiendo autorizado el intendente
de Tandil la realización en forma individual y al aire libre de las actividades correspondientes al
tenis, estableciendo el protocolo de seguridad sanitaria a su respecto.
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1.-Corresponde declarar abstracta la cuestión planteada por el actor en la acción de amparo
incoada, pues analizada la normativa vigente en torno a la emergencia sanitaria establecida
con motivo de la pandemia por COVID-19, a la fecha no sólo ha sido autorizada la realización
al aire libre de actividades físicas y recreativas individuales en la ciudad de Tandil sino que, en
consonancia con el Dec. 520/2020(ref:LEG108490) del PEN, el intendente local autorizó, a
partir de esa misma fecha, la realización en forma individual y al aire libre de las actividades
correspondientes al tenis, estableciendo asimismo el protocolo de seguridad sanitaria a su
respecto.
 

 
Mar del Plata, 27 de julio de 2020.

VISTOS:

Estos autos caratulados: M., M. A. Y OTRO c/ESTADO NACIONAL ARGENTINO s/AMPARO
LEY 16.986, Expediente FMP 2079/2020, provenientes del Juzgado Federal de Azul.

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud del recurso de apelación
interpuesto con fecha 04/05/2020 por el Dr. M. S. M., por derecho propio y patrocinando a su



esposa, la Dra. M. A. M., y ambos en representación de sus hijos menores de edad M. M., B.
M. y J. M., contra la resolución de fecha 30/04/2020 que desestimó in limine la acción de
amparo interpuesta (art. 3ro Ley 16.986) con imposición de costas.

El actor manifiesta que la resolución apelada rechazó la acción de amparo sin contestar los
argumentos esgrimidos en su pedido de autorización para que su familia haga actividad física
fuera de su domicilio (poder salir a correr, a caminar a algún parque de los cercanos a su
domicilio en la ciudad de Tandil) con la medidas de seguridad pertinentes (uso de barbijo y/ o
lentes deportivos, etc., manteniendo el distanciamiento social de los metros que fuera
necesario), como así también para que su hija M.pueda jugar tenis -ello siguiendo y
cumpliendo el protocolo que presentó la AAT a la Secretaría de Deportes de la Nación- en el
Club Uncas de Tandil, con alguno de sus entrenadores y de modo individual.

Señala que no cuestionó la forma del dictado del Decreto del PEN 408/2020 (decreto que
prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020, inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20 del
Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
en el marco de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud en relación
al CORONAVIRUS- COVID 19), como tampoco puso en tela de juicio el órgano del que
emana, sino su razonabilidad por no respetar parámetros lógicos, en tanto considera que
resulta exagerado, des-contextuado y excesivo en cuanto a la prohibición de la actividad física,
lesionando de esa forma el derecho a la salud que pretende proteger.

Manifiesta agravio porque la única razón que esgrimió el magistrado para rechazar su pedido
fue que la situación denunciada en relación a su familia es la misma que padecen todos los
hogares argentinos, sujetando la razonabilidad de la norma cuestionada a un criterio
cuantitativo lo que pone en crisis la vigencia del Estado de Derecho.

Aporta ejemplos de otros países como Suiza y Costa Rica donde no se ha prohibido nunca la
actividad física siendo modelos exitosos en el tratamiento del COVID-19, añadiendo
particularmente que en el caso de su hija M. se agregó el protocolo de la AAT y se demostró
que el riesgo es inexistente o mejor dicho, que es exactamente igual en términos
probabilísticos que cualquier otro riesgo (para ella y para terceros).

Afirma que la cuestión de la razonabilidad reside en la falta de lógica del decreto por cuanto la
prohibición no es adecuada al riesgo real, y que por no respetar esos parámetros lógicos
resulta contrario al art.28 y 33 de la Constitución Nacional.

Por otro lado, y en torno a la falta de prueba enunciada por el magistrado para decidir el
rechazo in limine de la acción interpuesta, señala que la prueba documental agregada tiene por
objeto la procedencia de la cautelar solicitada a fin de que se los autorice a hacer actividad
física en los términos antes señalados, y que en su escrito inicial efectuó expresa reserva de
ampliar el ofrecimiento de prueba antes del traslado de la demanda.

Entiende, asimismo, que el magistrado ha prejuzgado en la causa al emitir un dictamen
definitivo, y que a esta Alzada no queda más opción que ordenar el pase de las actuaciones a
otro juez para que conozca en el caso.

Por todo lo expuesto solicita que se revoque la sentencia dictada por el juez de grado, se haga
lugar a la medida cautelar solicitada dentro del margen de seguridad que se pide y expone para
cada actividad en particular, y se aparte al juez de la causa por prejuzgamiento mandando las



actuaciones nuevamente a sorteo.

II.- Concedido el recurso de apelación se elevan las actuaciones a esta Alzada, y con fecha
11/05/2020 el actor denuncia como hecho nuevo que, por disposiciones municipales de la
ciudad de Tandil, se encuentran permitidas las salidas recreativas y actividad física tres veces
por semana por un lapso de dos horas, y manifiesta que en tal sentido su pedido respecto de él
y su familia deviene inoficioso y abstracto.

Por otro lado solicita se resuelva la cuestión exclusivamente respecto de su hija M. M., y
denuncia en apoyo de su petición que el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT)
anunció que, luego de la aprobación por parte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación
del protocolo de seguridad provisto por la entidad que preside, el tenis retomará con normalidad
su actividad comenzando en la Provincia de Corrientes.Expresa que esto último demuestra lo
atinado y coherente de la solución propuesta por su parte.

III.-Con fecha 22 de mayo esta Alzada ordena el pase de los autos en vista al Fiscal General a
fin de que dictamine respecto de la habilitación de la vía intentada.

El Ministerio Público Fiscal emite su dictamen con fecha 20/05/2020 donde expresa que el
pedido de autorización del apelante para que su familia pueda realizar actividad física al aire
libre fuera del domicilio ha caído en abstracto.

Refiere que, consultada la página WEB de la Municipalidad de Tandil, se registra que las
actividades físicas al aire libre fueron expresamente autorizadas, y por lo tanto se encuentra
demostrado que la pretensión del actor ha recibido respuesta de parte del propio Estado
Nacional, Provincial y Municipal.

Por otro lado expresa que la pretensión de una autorización especial para jugar al tenis a favor
de la menor de edad no fue objeto de petición en la acción de amparo incoada, concluyendo
que corresponde declarar abstracto el presente proceso y, firme ello, ordenar su archivo.

IV.-En escrito de fecha 29/05/2020 se presenta nuevamente la parte actora para denunciar,
como hecho nuevo a considerar, que ya son nueve las provincias que han normalizado la
práctica de Tenis (a la provincia de Corrientes se sumaron las de Tierra del Fuego, Misiones,
San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Córdoba y Chubut), lo que a su criterio indica que si se
cumplen los protocolos brindados por la AAT no posee riesgo de contagio alguno, señalando
que en la ciudad de Tandil no existen casos de Coronavirus (COVID-19) desde hace 45 días,
razón por la cual no existiría óbice alguno para conceder la autorización requerida respecto de
su hija M.

V.-Luego de agregado el dictamen del Fiscal General, y habiéndose tenido presente el hecho
nuevo formulado por el accionante, esta Alzada dicta autos para resolver con fecha 8 de junio
de 2020, por lo que las presentes actuaciones se encuentran en condiciones deser resueltas.

De acuerdo con el escrito presentado por la parte actora con fecha 11/05/2020 su pedido de
autorización para que su grupo familiar realice actividades recreativas fuera de su domicilio ha
caído en abstracto y sólo resta resolver el pedido de autorización especial para jugar al tenis
respecto de su hija M. M.

Sobre la primera cuestión el Fiscal General se expidió en igual sentido al actor, siendo que de



la página WEB de la Municipalidad de Tandil surge que las actividades al aires libre fueron
expresamente autorizadas por la autoridad de dicho municipio; aunque respecto de la segunda
cuestión entiende que se trata de una pretensión que no fue objeto de petición en la acción de
amparo incoada.

Analizada la presentación inicial de fecha 27/04/2020 se advierte que en el apartado VI. 2 el
actor incluyó como objeto de su acción de amparo el pedido de autorización para que su hija
M., además de salir a correr, pueda jugar al tenis en el Club Uncas de Tandil, donde lo hacía
hasta que el Poder Ejecutivo de la Nación dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio
mediante decreto Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, prorrogado por decreto 408/2020
hasta el 10 de mayo del corriente año.

Ahora bien, analizada la normativa vigente en torno a la emergencia sanitaria establecida con
motivo de la pandemia por COVID-19, advertimos que a la fecha no sólo ha sido autorizada la
realización al aire libre de actividades físicas y recreativas individuales en la ciudad de Tandil
(Decreto Municipal Nº 1105/2020 de fecha 8 de mayo de 2020 que habilitó dichas actividades
a partir del 11 de mayo de 2020) sino que, en consonancia con el Decreto 520/2020 del PEN
de fecha 07/06/2020 que estableció el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en
determinados lugares del país, el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, dictó el decreto
1331/2020 de fecha 9 de junio de 2020 que autorizó, a partir de esamisma fecha, la
realización en forma individual y al aire libre de las actividades correspondientes -entre otras
actividades deportivas individuales al aire libre- al tenis, estableciendo asimismo el protocolo de
seguridad sanitaria a su respecto.

Por lo demás, se registra en la página de Facebook del "Club Uncas Tenis-Tandil", que esta
institución retomó su actividad en lo que atañe a la práctica de tenis, donde el actor solicita que
se autorice a concurrir a su hija M. M. para realizar dicha actividad deportiva.

En consecuencia, y considerando que en relación a este último pedido del actor se presenta la
misma situación que motivó su presentación de fecha 11 de mayo de 2020, donde solicitó que
se tuviera por inoficioso y abstracto su pedido de realización de actividades físicas y recreativas
al aire libre con su familia (criterio avalado por el Ministerio Público Fiscal), entendemos que
igual inteligencia ha de seguirse en ambos casos.

Por lo demás, la doctrina ha señalado que ".allí donde no hay una discusión real entre el actor
y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de
acontecimie ntos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa
de la acción; o donde las cuestiones a decidir son enteramente abstractas, o los sucesos
ocurridos han tornado imposible para la Corte acordar una reparación efectiva, la causa debe
ser considerada moot" (confr. Esteban Ymaz y Ricardo Rey, "El Recurso Extraordinario", Ed.
Abeledo-Perrot, junio de 2000, pág. 74 y 75 y sus citas de Robertson-Kirkham, Jurisdiction of
the Supreme Court of the United Status, St. Paul, 1936, pág. 432 y Taylor, Jurisdictionand
Procedure of the Supreme Court of the United States, Tochester, 1905, pág. 455).

Asimismo, estos criterios han sido receptados desde tiempos pretéritos en la jurisprudencia del
alto Tribunal (confr. Fallos: 5: 316 del año 1868; 65: 304 de 1896; 68: 332 de 1897; 79: 219
de 1899, 155: 248 de 1929 y 193:260 de 1942) y mantenidos hasta la actualidad por cuanto la
Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló en varias ocasiones que está vedado expedirse
sobre planteos que devienen abstractos en tanto el pronunciamiento resultaría inoficioso al no
decidir un conflicto litigioso actual (Fallos: 216: 147; 231: 288; 243: 146; 244: 298; 253: 346;



259: 76; 267: 499; 307: 2061; 308: 1087; 310: 670; 312: 995; 313: 701; arg. 313: 1497; arg.
315: 46, 1185, 2074, 2092; 316: 664; 318: 550; 320: 2603; 322: 1436, entre muchos otros).

Por lo tanto, atento a que en la actualidad, y en el contexto de pandemia por COVID-19, se
encuentra autorizada en la ciudad de Tandil tanto la realización de actividad física y recreativa
al aire libre como la práctica de tenis, los pedidos de autorización formulados por el actor a
esos fines han caído en abstracto, y en consecuencia resulta inoficioso que este Tribunal se
expida sobre la habilitación de la instancia judicial reclamada.

Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

Declarar abstracta la cuestión planteada en el presente proceso, sin imposición de costas por
inexistencia de contraparte (art. 68 2da parte del C.P.C.C.N.).

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.

Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo de tercer integrante de este Tribunal
(art. 109 RJN); y que en el día de la firma de esta sentencia en el Sistema Lex 100 notifiqué
electrónicamente la presente a las partes con domicilio constituido.

WALTER DAVID PELLE

SECRETARIO DE CAMARA 

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA

JUEZ DE CAMARA 

EDUARDO PABLO JIMENEZ

JUEZ DE CÁMARA


