
INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO.- 

 

Sr. Juez: 

N. FRANCISCO ONETO, abogado, inscripto al T° 117 F° 336 del C.P.A.C.F y             

VICTORIA VILLARUEL, abogada, inscripta al T° 87 F° 537 del C.P.A.C.F.           

ambos por derecho propio constituyendo domicilio a los fines del presente proceso            

en AV. CORDOBA 817 PISO 6 OFICINA 12 y denunciando a los fines del domicilio               

electrónico CUIT 23-32010199-9 ante V.S. nos presentamos y decimos.- 

I.- OBJETO.- 

Que por el presente y en los términos de los arts. 1, 14, 28, 33 y 75 inc. 22, 82 y 99                      

inc. 3 de la Constitución Nacional, 22 de la Convención Americana de Derechos             

Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y conforme las             

previsiones de la ley 16.986 venimos a plantear la inconstitucionalidad y a solicitar             

se deje sin efecto el Decreto 493/2020 DECNU-2020-493-APN-PTE, prórroga del          

decreto 290/2020 conforme las consideraciones de hechos y derecho que de           

seguido se exponen.- 

III.- SOLICITA HABILITACIÓN DE FERIA.- 

Que el art. 4 de la acordada 6/2020 dice “(...) A los efectos de lo previsto en el punto                   

anterior -en referencia al punto 3 que dispone las facultades privativas de los             

magistrados judiciales para llevar a cabo los actos procesales que no admitan            

demora o medidas que de no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable-            

se deberá tener especialmente en consideración, entre otras, las siguientes          

materias: (...) b) no penal: asuntos de familia urgentes, resguardo de menores,            

violencia de género, amparos -particularmente los que se refieran a cuestiones de            



salud (...)” razón por la cual venimos a solicitar la habilitación de la feria para que se                 

le dé trámite al presente amparo.- 

La utilización del adverbio de modo, particularmente, para referirse a los amparos de             

salud, no conlleva en modo alguno la negación de la tramitación de los demás              

amparos, pues justamente el adverbio, modifica la forma en que el verbo debe ser              

llevado a cabo en el caso concreto, y si el verbo en el caso concreto debe ser                 

llevado a cabo de determinada manera, lo único que ello conlleva es que en los               

demás casos también deba ser llevado a cabo sólo que sin los miramientos del caso               

concreto al cual el adverbio refiere.- 

La jurisprudencia reciente del fuero avala lo sostenido por estos amparistas y así, en              

un caso de idéntico tenor al presente en Causa Nro. 9782/2020 MARTIN, MIRTA 

LILIANA c/ EN - M TRANSPORTE DE LA NACION s/MEDIDA CAUTELAR           

(AUTONOMA) con fecha 30 de marzo del corriente, el Dr. Santiago R. Carrillo, a              

cargo del Juzgado en lo contencioso administrativo federal n° 3, por argumentos a             

los cuales remito decidió decretar habilitada la feria judicial.- 

 

 

III.- HECHOS.- 

Que con fecha 24 de Mayo de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el decreto               

de necesidad y urgencia 493/2020 DECNU-2020-493-APN-PTE, prórroga del        

decreto 290/2020 que dispone prorrogar hasta el 7 de junio del 2020 el aislamiento              

social preventivo y obligatorio.- 



Dicho decreto es ilegal e inconstitucional porque viola los arts. 14, 28 y 36 de la                

Constitución Nacional, y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y            

desconoce la vigencia del texto constitucional.- 

Asimismo sus fundamentos conforme se verá en el apartado correspondiente son           

arbitrarios lo que lo descalifica como acto de gobierno válido, y habilita la vía del               

amparo por el art. 1 de la ley 16986.- 

Al efecto de dar cumplimiento con el art. 6 inc. “b” de la ley 16986 se informa que el                   

órgano del que emana el acto arbitrario e ilegal es del Poder Ejecutivo Nacional.- 

En los siguientes apartados y conforme lo normado por el art. 6 inc. “c” de la ley                 

16986 se irá enumerando la relación circunstanciada de los extremos que producen            

la lesión al derecho constitucional.- 

iii.b.- Breve introducción respecto de los efectos del decreto.- 

Sin perjuicio que lo que se relatará a continuación es de público y notorio, se hace                

esta breve introducción, con el fin de evitar que se pretenda omitir dar trámite a este                

pedido de amparo por incumplimiento de alguna formalidad.- 

Lo cierto es que el decreto que se ataca por medio de esta acción prorroga los                

efectos del decreto 297/2020 y sus prórrogas.- 

Esencialmente el decreto 297/2020 disponía en su art. 2 que “(...) las personas             

deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se             

encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la                 

medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no             

podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos (...)” 

Mediante esta medida se cercena completamente a todos los ciudadanos de esta            

Nación, lo cual, por supuesto nos incluye, el derecho “(...) de entrar, permanecer,             



transitar y salir del territorio argentino (...)” que encuentra recepción en el art. 14 de               

la Constitución Nacional, así como en el art. 22 de la Convención Americana de              

Derechos Humanos, que lo reconoce en estos términos “(...) Toda persona que se             

halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y,                

a residir en él con sujeción a las disposiciones legales (...)”, y el 12 del Pacto                

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo reproduce de esta forma “(...)             

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a               

circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia (...)”.- 

No escapa al conocimiento de estos amparistas que esos derechos, conforme           

emerge de todas las disposiciones que fueron previamente citadas, se ejercen           

conforme las leyes que los reglamentan, y ese es el primer punto de este amparo.               

En este caso, el derecho, no ha sido reglamentado por una ley, sino por un decreto.- 

En el mismo sendero argumental cabe señalar que, como se explicará en el             

apartado correspondiente, no están dadas las condiciones para que el Poder           

Ejecutivo eche mano de la herramienta excepcional del decreto de necesidad y            

urgencia.- 

Retomando nuevamente el ejercicio de los derechos mediante su correspondiente          

regulación legal, en el decurso del presente escrito, explicarán estos amparistas           

porque la regulación (ilegal) que se ha hecho de esos derechos es contraria al              

principio de razonabilidad y desnaturaliza el ejercicio del derecho, contraviniendo el           

art. 28 de la Constitución Nacional, y siendo consecuentemente ilegal.- 

Para explicar a modo de corolario y previo solicitar medida cautelar y hacer la              

petición concreto que el Poder Ejecutivo desconoce la vigencia de la Constitución            



Nacional, y viola el art. 36 de la Carta Magna, incurriendo en una inadmisible              

invasión de poderes.- 

iii.c.- Inconstitucionalidad del decreto por violar los arts. 14 y 28 de la             

Constitución Nacional y 22 de la Convención Americana de Derechos          

Humanos.- 

El art. 14 de la Constitución Nacional, dispone que “(...) todos los habitantes de la               

Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su             

ejercicio (...)” y el 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos que “(...)              

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a               

circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales (...)                

El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una               

ley (...)” 

Como vemos, ambos artículos hablan de “ley”, y en este caso, el término “ley” debe               

ser tomado en sentido estricto, en virtud del principio pro homine que es aquella              

pauta hermenéutica por la cual, en materia de reconocimiento de derechos para el             

individuo hay que estar a la interpretación más amplia de la norma, y en materia de                

desconocimiento a la más restringida.- 

En este caso, como el derecho a la libertad ambulatoria se puede ver limitado por               

estas normas, hay que interpretarlas en sentido estricto.- 

El principio pro homine surge del art. 29 inc. “e” de la Convención Americana de               

Derechos Humanos.- 

Así, ha dicho la CIDH in re “Peyrano Basso” que toda cuestión referente a derechos               

humanos “... debe ser interpretada restrictivamente en virtud del principio pro           

homine, por el cual, en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la               



norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y               

a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos …” 

En el mismo sentido ha dicho Mónica Pinto que “... El principio pro homine es un                

criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en            

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más                

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la            

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer            

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión          

extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los            

derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. Los instrumentos            

internacionales de derechos humanos establecen que ninguna de sus disposiciones          

autoriza a limitar los derechos protegidos en mayor medida de la prevista, a limitar el               

goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido en otra              

norma internacional o interna en vigor, ni a excluir o limitar el efecto que puedan               

producir las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos …" (Pinto,           

Mónica, El principio pro homine, criterios de hermenéutica y pautas para la            

regulación de los derechos humanos, p. 163 y 164).- 

De aquí se deriva sin mayor esfuerzo que si se permite restringir por decreto lo que                

la Convención exige que debe ser regulado por ley, se está limitando un derecho              

en mayor medida que lo previsto por la convención, y ello está vedado según la               

opinión de la prestigiosa doctrinaria.- 

Por tanto, si interpretamos el término “ley” del art. 22 inc. 3 de la CADH en sentido                 

amplio estaremos otorgándole al Estado más facultades que la que la Convención le             



otorga, yendo en contra del principio mismo del tratado que justamente es            

garantizarle ciertos estándares intocables de derechos a los individuos.- 

Asimismo, en el art. 29 de la CADH que trata sobre las Normas de Interpretación,               

expresamente dice que: “Ninguna disposición de la presente Convención puede          

ser interpretada en el sentido de:  a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo               

o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en              

la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  b) limitar el               

goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de             

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra               

convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

Del otro lado, y en el mismo sendero argumental, corresponde tener presente que el              

estado al momento de actuar debe adecuar su comportamiento al principio de            

legalidad estricto que establece que la regla según la cual todo lo que no está               

prohibido está permitido rige para los particulares rigiendo para el estado la regla             

inversa, en ese sentido todo órgano estatal requiere de una norma habilitante para             

obrar en un sentido u otro (CSJN fallos 137:47, 32:120, entre otros).- 

Es decir, que si la norma dice que la regulación del derecho es por ley, entonces así                 

debe ser y no por decreto, máxime cuando, como se explicará en el apartado              

correspondiente no están dadas las condiciones para el dictado de decretos de            

necesidad y urgencia, y tampoco se ha dado cumplimiento con los trámites            

necesarios para que esos decretos sean válidos.- 

En otro sendero argumental, pero dentro del mismo tema, el art. 28 de la              

Constitución Nacional dispone que los derechos constitucionales “(...) no podrán ser           

alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio (...)”.- 



 

 

Siendo que la magnitud de la restricción resulta desproporcionada con el fin            

procurado la ley reglamentaria de un derecho, siempre supone que el derecho se             

pueda ejercer. La existencia del derecho es la condición de su reglamentación. No             

se puede reglamentar el ejercicio de un derecho que está suspendido. Por eso, una              

ley que suprime en forma absoluta el ejercicio de un derecho, no puede             

considerarse reglamentaria de ese derecho.- 

El Decreto de necesidad y urgencia suspende de forma absoluta el derecho al libre              

tránsito.- 

Las limitaciones efectuadas a los derechos fundamentales deben ser         

debidamente justificadas y proporcionales. Que las limitaciones      

sean justificadas, quiere decir que deben tener una causa o motivo jurídico concreto,           

susceptible de ser comprendido y, por lo mismo, de ser revisado. A su vez, deben               

ser razonables, y en ningún caso, arbitrarias o caprichosas. Normalmente, esas           

restricciones pueden provenir de la necesidad de dar protección a otros derechos, o             

bien a intereses y valores comunes a la sociedad. . 

La necesidad de justificar las limitaciones a los derechos emana como consecuencia            

de la circunstancia que ellas son por naturaleza excepcionales, y para que sean             

válidas deberán estar amparadas en criterios de razonabilidad. 

Además las restricciones deben ser proporcionales. Según Häberle, "el principio de          

proporcionalidad exige que los medios aplicados para lograr el fin a que se aspira              

sean apropiados", para lo cual se debe hacer una adecuada ponderación de los            

bienes jurídicos en juego. En esa misma línea, la proporcionalidad supone que el             



daño o deterioro que se produzca al ejercicio del derecho sea el mínimo en              

consideración al fin buscado. 

La regulación que se hace del derecho resulta irrazonable con el fin que se pretende               

conseguir, y sobre algunos pasajes de este punto se volverá varias veces dentro de              

este escrito, incurriendo en odiosas reiteraciones, pero que son necesarias para           

darle mayor claridad expositiva a lo que se pretende comunicar.- 

Resulta irrazonable si se la compara con otras enfermedades. El Covid-19, lleva a la              

fecha aproximadamente 12.000 personas contagiadas, y 467 muertos en el país.- 

Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud durante el año 2018, la Influenza             

y la Neumonía mataron 31.916 personas , y no se tomó ninguna medida de este              1

estilo.- 

Para contrarrestar este argumento se suelen utilizar dos: a) Decir que para la gripe              

hay vacuna, b) que el COVID es más contagioso. Ahora utilizando estos dos             

argumentos se cae en la misma conclusión, esto es, que si el COVID aún siendo               

más contagioso que la gripe, y no teniendo vacuna mata menos gente que la gripe,               

es porque es muchísimo menos letal.- 

En cuanto a las cifras de letalidad de la enfermedad varían de lugar en lugar, pero                

esa variación la ha explicado la Universidad de Stanford diciendo que en realidad la              2

misma depende de la capacidad de detectar asintomáticos. Y en ese sentido señala             

la universidad de mentas que detectados que fueran los asintomáticos la letalidad            

1 http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf (ver página 78 último 
renglón).- 
2 
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/18/un-nuevo-estudio-sugiere-que-el-coronavirus-no-e
s-tan-mortal-como-pensabamos/ 

http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf


se reduce al 0,1 o 0,2% muy por debajo de la influenza, la cual, según Omar Sued,                 

presidente de la Sociedad Argentina de Infectología está en el orden del 0,5%.- 

Sin embargo, muchos dirán que el número de muertes tan bajo que produce el              

COVID-19 es debido a la cuarentena que se implementó.- 

Eso es falso y se puede demostrar con un cálculo aproximado.- 

Brasil, sin cuarentena cuenta a la fecha con 23.000 muertes sobre una población de              

209.500.000 de habitantes, es decir 0,007% de muertos sobre su población total.            

Argentina con cuarentena cuenta con 467 muertes, y 44 millones de habitantes,            

arrojando ello un porcentaje de 0,001% de muertes.- 

Preciso es concluir que Brasil tiene 7 veces más muertes que Argentina. Con lo              

cual, podríamos inferir que de levantar la cuarentena Argentina tendría 7 veces más             

muertes, eso daría como resultado que sin cuarentena los decesos serían de 3269,             

es decir menos del 10% de los que causó la influenza.- 

Como vemos, con esos números, si no se tomaron medidas de aislamiento social, y              

privación de libertad por la influenza que mató mucha más gente es ilógico tomarlas              

por el COVID-19.- 

Sin embargo uno de los argumentos que da lugar al dictado del nuevo decreto que               

se impugna por esta vía, es el aumento de los casos de COVID-19 que en los                

últimos 15 días se observó en barrios populares, y así el decreto señala que “(...)               

Que, a partir de la observación del crecimiento de casos en los barrios populares, se               

está implementando una estrategia para la detección temprana y aislamiento          

adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el acceso              

al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se          



requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado             

(...)”.- 

La realidad es que no hubo crecimiento de casos, sino que se comenzó a testear y                

por eso aparecen más casos. Lo cual configura un cuadro fáctico muy peligroso             

pues, como cada vez se va a testear más cada vez van a aparecer más casos y                 

cada vez se irá prorrogando la cuarentena mediante la utilización de esta falacia,             

cuando en realidad, no es que el virus se está expandiendo, sino que están              

visualizándose los casos que existen. Es decir, el confinamiento social depende           

pura y exclusivamente de la capacidad de testeo del gobierno que la maneja a              

discreción.- 

Todo esto, hace que la limitación que se pretende sobre el derecho a la libertad sea                

irrazonable pues ha habido situaciones más graves que la actual, y no se ha              

cercenado la libertad del modo que se lo hace en este momento.- 

Pero con estos decretos, se impide asimismo, el derecho que emerge del art. 14 de               

la Constitución Nacional de Ejercer industria lícita. En efecto, repare V.S. que señala             

el art. 2 del decreto 297/2020 cuya validez se prorroga por obra del 492/2020 que se                

impugna por esta vía, que “(...) las personas deberán permanecer en sus            

residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del               

día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán              

abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas,              

vías y espacios públicos (...)” es decir, las personas no pueden ni trabajar ni llevar a                

cabo sus emprendimientos, ni continuar con tratamientos médicos, etc. - 

De nuevo, ese derecho no se está regulando, sino que se está prohibiendo, y de               

ese modo desnaturalizándose de forma inconstitucional el derecho.- 



En ese sentido, se está socavando el sistema económico de nuestra Nación y la              

supervivencia de los particulares. El decreto sin embargo, entre sus considerandos           

señala que “(...) también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto           

económico y social causado por la implementación del referido aislamiento.- 

Que a los fines estipulados en el considerando precedente, la protección económica            

desplegada se vio plasmada a través de distintos instrumentos. Entre las políticas            

desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas              

se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito            

a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la             

postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario           

complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el              

trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago              

de bonos especiales para los sectores más vulnerables (AUH, AUE, jubilados que            

cobran el mínimo haber jubilatorio, personas con discapacidad, entre otros) y a los             

sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la            

epidemia, como son las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad              

y de las fuerzas armadas (...)”  

Contra estos endebles argumentos corresponde decir que si se ha venido           

mejorando el sistema de salud, entonces podemos concluir que ya no hay riesgo de              

colapso del mismo y pierde sentido seguir teniéndonos a todos los ciudadanos en             

prisión domiciliaria.- 

En cuanto a las medidas dispuestas para morigerar el impacto económico y social,             

ello resulta falso y contradictorio.- 



Lo que se han dispuesto son medidas para morigerar parcialmente el impacto            

social, pero no hay medida posible para morigerar el impacto económico, y explico             

por qué. Porque todas las medidas, desde la IFE, las demás ayudas sociales, y los               

préstamos a las empresas a tasa cero, salen de dinero público. El sector público no               

genera riqueza, lo hace el sector privado, por tanto con cada medida para morigerar              

el impacto social de la cuarentena, se perjudica la economía porque el estado pierde              

dinero, máxime, si tenemos en cuenta que el país se encuentra en default y sin               

acceso al crédito externo, con lo cual, esta cuarentena nos protege contra un virus              

que no mata más que la gripe y nos expone a morir de hambre cuando esto termine,                 

y asimismo cercena el derecho a ejercer industría lícita pues las empresas, PyMES             

y los trabajadores informales se encuentran en una situación sumamente perjudicial           

por no poder producir ni vender.- 

Robert Alexy indica que el individuo tiene derecho a que su libertad general de              

acción no sea "restringida por normas que no son elemento constitutivo del orden            

constitucional, es decir, que no son formal y materialmente acordes con la            

Constitución" y agrega "una norma puede ser una restricción de derecho           

fundamental sólo si es constitucional. Si no lo es, su imposición puede, por cierto,              

tener el carácter de una intervención pero no de una restricción. Con esto, puede              

fijarse ya una primera característica: las normas son restricciones de derechos           

fundamentales sólo si son constitucionales.   3

En el supuesto que estamos analizando, claramente no se cumple este vital            

requisito. 

3 Alexy, Robert (2002): Teoría de los Derechos Fundamentales, Tercera Reimpresión (Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales). 607 págs.  



Otro derecho afectado gravemente por la restricción inconstitucional bajo el amparo           

del COVID es el derecho a la salud, consagrado en el art. 42 de nuestro               

ordenamiento jurídico, el cual es un derecho humano esencial que se ha visto             

seriamente limitado, dado que los tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas,         

estudios, etc han quedado limitados o postergados para no afectar el sistema de             

salud. Sin embargo tal como detallamos anteriormente, las cifras esgrimidas por el            

Ministerio de Salud respecto de los contagiados y fallecidos por COVID no            

representan un número tan importante como para considerar razonable un freno           

cuasi total en las actividades sanitarias. A tal efecto ADECRA-CEDIM que es la             

Cámara que nuclea a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de             

la República Argentina junto con Cámara de Entidades de Diagnóstico y           

Tratamiento Ambulatorio, ha realizado un informe donde da cuenta que «la caída en             

la cantidad de endoscopias digestivas fue de un 80%» y que si esta situación se               

prolonga «será inevitable que veamos mayor número de diagnósticos tardíos y peor            

pronóstico». Según el estudio hubo un descenso de 16% en los tratamientos de             

quimioterapia, lo que señala el riesgo de atrasos en el tratamiento oportuno del             

cáncer. Gerardo Bozovich, del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento -y           

uno de los autores del informe-, destaca que el cáncer es la segunda causa de               

muerte en Argentina. «Hay 60 mil casos por año», detalla. Para el médico, «es              

imperativo que corrijamos el rumbo para evitar que aumenten las complicaciones y            

muertes por condiciones de salud agudas y crónicas que reciban diagnósticos y            

tratamientos tardíos o incompletos por temor al contagio por coronavirus. No           

debemos olvidar que las causas mayores de morbilidad y mortalidad existían antes            

de la epidemia y seguirán existiendo durante la misma y cuando haya terminado».             



Bozovich alerta que si «pasan varios meses al diagnóstico no realizado, perderemos            

el tiempo necesario para una intervención precoz». Y agregó que «las personas por             

miedo al coronavirus deciden quedarse en casa y no concurren a los centros de              

salud para seguir el tratamiento». Con este panorama, el especialista advierte que            

de prolongarse esta situación «todo lo que se avanzó en los últimos años de              

detección precoz de estas enfermedades, podría retroceder en los próximos meses»          

. Es indudable que proteger el derecho a la salud de los ciudadanos, afectando el               4

derecho a la salud no es razonable ni proporcional a la pandemia de COVID que               

estamos experimentando. - 

Por último se ha vulnerado el art. 19 de la Constitución Nacional. Dicho artículo              

establece que todo lo que no está prohibido está permitido. Ahora bien, con este              

decreto es al revés. Todo lo que no está permitido está prohibido. Cada 15 días,               

esperamos que el estado nos diga que se puede hacer. De esa forma se han               

invertido los roles. Para el estado vale todo, para el individuo, sólo lo que el estado                

le permite.- 

iii.d.- Violación al art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Inexistencia de             

circunstancias extraordinarias. Incumplimiento del trámite para dotar de        

validez al decreto.- 

El primer requisito de procedencia para el dictado de un decreto de necesidad y              

urgencia que dimana del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional es “(...) cuando               

circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios        

4 
https://www.adecra.org.ar/coronavirus-argentina-cayeron-16-los-tratamientos-quimioterapia-la-cuaren
tena-clarin-11052020/ 

https://www.adecra.org.ar/coronavirus-argentina-cayeron-16-los-tratamientos-quimioterapia-la-cuarentena-clarin-11052020/
https://www.adecra.org.ar/coronavirus-argentina-cayeron-16-los-tratamientos-quimioterapia-la-cuarentena-clarin-11052020/


previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes (...)” pero lo cierto es               

que esas circunstancias excepcionales no existen, en primer término por todo lo que             

referimos en el punto ii.c. con respecto a la peligrosidad del COVID, pero por otro               

lado porque el Congreso Nacional, se encuentra sesionando.- 

Con lo cual, y siendo que las prórrogas de la cuarentena se hacen cada 15 días no                 

existe impedimento alguno para que durante el interregno de tiempo que pasa entre             

una prórroga y otra el congreso trate en su seno estas leyes.- 

En efecto, de los considerandos del decreto 493/2020 no se deriva que no se              

puedan seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. Es decir, los              

considerandos se dedican a explicar, sin éxito, por supuesto, porque las medidas            

que propone son necesarias, pero no explica cuáles son las razones que impiden             

someter el tratamiento de esas medidas a las cámaras legislativas.- 

Es preciso señalar que con los DNU la administración ejerce facultades           

discrecionales, y sabia es la doctrina que señala que a mayor discrecionalidad de             

las facultades ejercidas por la administración, mayor debe ser la fundamentación           

que se le exija.- 

En cuanto a la fundamentación para la viabilidad del decreto se exigen de dos tipos,               

aquella necesaria para demostrar la oportunidad, mérito y conveniencia de las           

medidas que se proponen, y aquella necesaria para demostrar la oportunidad mérito            

y conveniencia de la vía elegida, es decir, el decreto de necesidad y urgencia.- 

En ese sentido, mientras que del texto del decreto surgen una serie de equivocadas              

razones tendientes a demostrar la oportunidad, mérito y conveniencia de las           

medidas que se imponen, no dimana del mismo razones de oportunidad, mérito y             

conveniencia que indiquen que la vía elegida, es decir la del decreto de necesidad y               



urgencia, se encontraba habilitada, ni alguna que diga por qué motivo no se puede              

seguir el trámite legislativo ordinario. Esto sólo resulta suficiente para declarar al            

decreto inconstitucional.- 

Es que no se debe pasar por alto que la penúltima vez que se concedieron al                

Presidente los poderes de emergencia fue durante la máxima crisis económica que            

tuvo la Argentina en 2001-2002 y que aquellos se mantuvieron intactos durante 16             

años: hasta que no llegó otro partido político al Gobierno, esos poderes no se              

soltaron aún cuando se celebraba un boom económico. Por un lado vemos que esa              

concentración de poder persiste y, por el otro, que daña toda la estructura de              

controles. En el caso del jefe de Gabinete ocurre que alguien que no ha sido elegido                

por el pueblo está en control del presupuesto nacional. Es completamente           

inadmisible.- 

Y en coincidencia con lo anterior, no es posible soslayar que se empieza a ver como                

el gobierno le ha tomado el gustito a gobernar por decreto, al mejor estilo              

emperador.- 

Que haya que tomar medidas urgentes, no quiere decir que esas medidas no             

puedan tomarse con el debido debate parlamentario teniendo en cuenta nuestro           

historial legislativo en el cual se han convocado maratónicas sesiones legislativas           

para tratar leyes, siendo la última de ellas la de fecha 21 de noviembre del año                

pasado donde se aprobó la ley de góndolas, ley de alquileres, proyecto para             

reequipar las fuerzas armadas, etc… 

Con respecto a la situación de excepción ha tenido oportunidad de expedirse la             

CSJN en el precedente “Peraza” previo a la reforma constitucional. En esa            

oportunidad la CSJN exigió como justificativo de la excepcionalidad una situación de            



grave riesgo social que pusiera en peligro la existencia misma de la nación y el               

estado (una gripe no lo pone).- 

No se entiende cuál sería el grave riesgo social que conlleva lo que en esencia y a                 

juzgar por sus resultados es una enfermedad menos letal que un cuadro de             

influenza, si tomamos las cifras de muertos e infectados que han sido reproducidas             

más arriba.- 

Ahora bien, si tomamos por ejemplo el informe PRO.E.R.DOC.TEC.Nº 13/17 – 

INER-ANLIS-MSAL 

(http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001014cnt-2017-09_mortal 

idad-enfermedades-respiratorias-argentina-2015.pdf) del Ministerio de Salud de 

Mortalidad por enfermedades respiratorias en el año 2015 tenemos que “(...) En 

2015 se registraron 56901 muertes por enfermedades del sistema respiratorio en 

Argentina (...)” y asimismo del gráfico que más abajo se exhibe y que es extraído de 

la página 3 de dicho informe se observa que la gripe mató a 12.518 personas en el 

año 2015 es decir a razón de más de mil por mes (contra 100 del COVID-19), y no 

se han tomado medidas de este tipo.- 

Se podría eventualmente alegar que la situación excepcional emergía a través de lo             

que estaba ocurriendo en el mundo con la cantidad de enfermos e infectados que              

había por COVID-19, y el temor que ello causaba. Pues bien, mas bien diría que ese                

temor es infundado y no puso nunca en riesgo la Nación y sus instituciones pues a                

la fecha surge que en el mundo esta enfermedad ha matado 300 mil personas y ha                

infectado 3 millones, lo cual surge de una simple búsqueda en Google, mientras que 



la gripe estacional mata entre 290.000 y 650.000 personas según lo que surge del              

folleto publicado en la página de la organización mundial de la salud que en copia se                

acompaña.- 

Con lo cual desde este punto de vista el decreto deviene en manifiestamente ilegal 

por no configurarse la situación excepcional que habilita el uso de esta herramienta.             

De hecho la actual cuarentena se ha tornado totalmente irrazonable y restrictiva a             

los derechos de los ciudadanos, comparando con otras epidemias o pandemias que            

nuestro país ha sufrido en su historia, con un grado de mortalidad mucho mayor              

como fue el caso de la poliomielitis, tuberculosis o fiebre amarilla, entre otras. 

Que los derechos en consideración al "interés general" puedan ser limitados, no          

implica de ninguna manera que este interés sea superior a los derechos humanos o              

a la dignidad misma de la persona, sino significa que los derechos sólo podrán              

limitarse o restringirse "excepcionalmente", en atención a dicho interés general. 

 

iii.e.- Arbitrariedad en el decreto.- 

Cabe señalar que de los considerandos del decreto, ni se deriva la necesidad de              

utilizar la vía del DNU, como se explicó más arriba, ni se deriva la necesidad de                

seguir implementando las medidas de severo aislamiento que el decreto prorroga.- 

Señala el decreto “(...) Que durante el transcurso de estos más de SESENTA (60)              

días de aislamiento, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la             

capacidad de asistencia del sistema de salud, tarea que, como se ha verificado a lo               

largo de este lapso, se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha              

dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la            

implementación del referido aislamiento.- 



Que a los fines estipulados en el considerado precedente, la protección económica            

desplegada se vio plasmada a través de distintos instrumentos. Entre las políticas            

desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas              

se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito            

a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la             

postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario           

complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el              

trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago              

de bonos especiales para los sectores más vulnerables (AUH, AUE, jubilados que            

cobran el mínimo haber jubilatorio, personas con discapacidad, entre otros) y a los             

sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la            

epidemia, como son las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad              

y de las fuerzas armadas  (...)” 

Si ha venido mejorando el sistema de salud con buenos resultados, entonces            

podemos concluir que ya no hay riesgo de colapso del mismo y pierde sentido              

obligar a todos los ciudadanos a una prisión domiciliaria.- 

De hecho, mejorar el sistema de salud de modo tal que estuviera en capacidad de               

afrontar a los pacientes era la idea de la cuarentena y no evitar los contagios, ya                

que según declaraciones públicas de funcionarios de gobierno todos nos vamos a            

contagiar tarde o temprano.- 

 

En cuanto a las medidas dispuestas para morigerar el impacto económico y social,             

pues ello resulta falso y contradictorio.- 



Lo que se han dispuesto son medidas para morigerar el impacto social, pero no hay               

medida posible para morigerar el impacto económico, y explico porque. Porque           

todas las medidas, desde la IFE, las demás ayudas sociales, y los préstamos a las               

empresas a tasa cero, salen de dinero público. El sector público no genera riqueza,              

lo hace el sector privado, por tanto con cada medida para morigerar el impacto              

social de la cuarentena, se perjudica la economía porque el estado pierde dinero,             

máxime, si tenemos en cuenta que el país se encuentra en default, y si acceso al                

crédito externo, con lo cual, esta cuarentena nos protege contra un virus que no              

mata más que la gripe y nos expone a morir de hambre cuando esto termine.-  

“(...) Que, asimismo, se establecieron excepciones al “aislamiento social, preventivo          

y obligatorio” y a la prohibición de circular, para las personas afectadas a diferentes              

actividades y servicios mediante los Decretos N° 297/20, 408/20 y 459/20 y las             

Decisiones Administrativas N° 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20,         

607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20,          

820/20, 876/20 y 886/20 con el fin de no interrumpir el suministro de productos y               

servicios esenciales y, también, para ir incorporando la realización de diversas           

actividades económicas en los lugares donde la evolución de la situación           

epidemiológica lo permitía (...)” 

Si el virus fuera tan letal como dicen, todo el personal de servicios esenciales ya               

estaría muerto. Ahora bien, si el virus es altamente contagioso, y las personas de              

servicios esenciales no se han muerto, esto nos lleva a una unívoca conclusión, y              

es, que se han contagiado y han transitado asintomáticamente el proceso viral.- 

Que existen enfermos asintomáticos, es reconocido por el propio gobierno, y           

precisamente, en ello se funda el decreto que ordena el uso del tapabocas. 



Ahora bien, esos asintomáticos ya existían antes del uso del tapabocas, que se             

implementó hacen un mes y cada uno contagiaba a tres personas, y sin embargo              

reitero, no han muerto personas de servicios esenciales, lo cual nos lleva a la              

conclusión de que el virus no tiene la letalidad que nos quieren hacer creer. Para               

llegar a esa conclusión no hay que saber medicina, basta con saber lógica.- 

Lo que precede se deduce del mismo decreto “(...) Que al momento de disponer el               

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” a nivel nacional, el tiempo de           

duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de TRES COMA TRES (3,3)            

días (...)” y no se usaba tapaboca, y los servicios esenciales no son inmunes, y sin                

embargo, no murió ni un periodista, ni un policía, y en aquellos profesionales de la               

salud afectados el contagio ha sido mayoritariamente horizontal, es decir entre           

profesionales y no por la transmisión del virus de un paciente con COVID a un               

médico.- 

Continúa referenciando el decreto que “(...) En este contexto se estima que se             

deben seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los           

contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud            

para mejorar su capacidad de respuesta (...)” sin embargo, no dice hasta cuando             

hay que seguir mejorando el sistema de salud, ni que cosas hay que mejorar, ni               

donde estamos, y a donde queremos llegar, ni cuantas camas/respiradores/médicos          

o lo que fuere hay y cuantos tiene que haber.- 

De este modo, esa imprecisión en los objetivos estatales es caldo de cultivo para              

extender el confinamiento irrazonablemente por siempre.- 



No existe un plan de salida de esta prisión domiciliaria en la que nos encontramos, y                

eso es grave, porque los derechos constitucionales pueden ser sólo limitados por            

ley y por un tiempo determinado.- 

En ese sentido se tornan especialmente relevantes los dichos vertidos por el Dr.             

Ricardo Lorenzetti, quien en oportunidad de brindar una nota periodística señaló que            

“(...) “las medidas son válidas por la emergencia pero tienen que estar limitadas en              

el tiempo, no pueden ser un estado de excepción. Acá hay un riesgo de              

autoritarismo a nivel mundial, si la emergencia se prolonga en el tiempo (...)” .             5

Ahondaba en estos conceptos ante otro matutino, diciendo “los gobiernos no           

pueden avanzar sobre las libertades individuales". Lorenzetti afirmó que "hay         

que salir de una cuarentena global" y concentrarse en los lugares donde el            

coronavirus está en expansión.  6

Que como forma de justificar lo grave de la situación el decreto de mentas señala               

que “(...) Que al día 22 de mayo, según datos oficiales de la ORGANIZACIÓN              

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), se han confirmado más de 4,9 millones de casos y               

327 mil fallecidos en un total de 215 países, áreas o territorios con casos de               

COVID-19 (...)” sin embargo, conforme el panfleto de la OMS que se acompaña             

como prueba se puede observar sin mayores dificultades que estamos dentro de los             

parámetros de una gripe común que incluso ha llegado a matar 690.000 personas             

en una temporada.- 

5 
https://www.infobae.com/politica/2020/05/26/ricardo-lorenzetti-la-limitacion-de-la-circulacion-y-de-las-l
ibertades-tiene-que-terminar-y-enfocarse-en-donde-se-transmite-el-virus/ 
6 
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-dura-advertencia-ricardo-lorenzetti-extensi
on-nid2369739  
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Luego, para pretender validar su propia gestión señala el decreto referido que “(...)             

Que, a nivel regional, se observa que el 70,2% de los casos corresponde a Estados               

Unidos de América, el 12,9% corresponde a Brasil y solo el 0,4% corresponde a              

Argentina, y que similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 70,9%             

corresponde a los Estados Unidos de América, el 14,3% a Brasil y el 0,3% a la                

Argentina (...)” 

Esta auto propaganda que se hace el gobierno en su decreto es totalmente             

equivocada, falsa, mendaz, maliciosa e interpretada fuera de todo contexto. Por           

supuesto que el mayor porcentaje de casos lo van a tener Estados Unidos y Brasil               

porque tienen respectivamente 328.2 millones y 209.5 millones de habitantes, contra           

44 que tenemos nosotros ¿Por qué no hablaron de Uruguay? El gobierno miente en              

sus resoluciones, y eso las hace arbitrarias. Y si no miente, y esto es producto de un                 

error, son una banda de incompetentes a las que no se puede permitir que nos               

tengan confinados del modo en el que nos tienen.- 

En el decreto continúa el gobierno haciendo alarde de sus falsos números y señala              

que “(...) Que la tasa de incidencia acumulada para Argentina es de 22 casos cada               

100.000 habitantes, y resulta una de las más bajas de la región. 

Que la tasa de letalidad se ha mantenido relativamente estable para Argentina            

desde el inicio de la pandemia y a la fecha es de 4,2% y la tasa de mortalidad es de                    

9,8 por millón, y se mantiene dentro de los países con menor índice de mortalidad               

en la región (...)” 

En primer lugar, el numero de 22 casos cada 100.000 obedece más a la falta de                

testeos que a la eficiencia de las medidas, y de hecho al día lunes 25 de mayo ese                  

número se elevó a 27.- 



Por otro lado, la alta tasa de mortalidad del 4,2% se debe a que en ese número no                  

se tienen en cuenta los asintomáticos, y nuevamente a la falta de testeos. Pero lo               

que sin duda resulta más siniestro, es que, mientras que el gobierno, no tiene en               

cuenta a los asintomáticos para medir la tasa de letalidad, si los tiene en cuenta               

para tomar medidas respecto del aislamiento social, lo cual demuestra una clara            

intención de infundir miedo.- 

Ahora, bien, ese número de 22 casos cada 100.000 habitantes que se pretende             

vender como un éxito de la cuarentena, y que en realidad es de 27, no es un éxito                  

de la cuarentena, sino que más bien, es una consecuencia de no testear lo              

suficiente. Pero, no sólo eso, Uruguay, sin cuarentena tiene el mismo número, es             

decir 22 casos cada 100.000 habitantes, lo cual, nos demuestra que, sin cuarentena             

se pueden tener los mismos índices, ergo, la medida es desproporcionada respecto            

del mal que se pretende combatir.- 

Por último, y siendo que teóricamente el problema del aumento de casos es que las               

personas que vienen a trabajar a la CABA desde el GBA pueden transportar el virus,               

no se avizora como necesario para evitar eso paralizar la actividad económica e             

impedir la libertad en ambas jurisdicciones.- 

Para paliar tal problema alcanza con establecer controles de ingreso y egreso a la              

ciudad, y reducir los mismos a los servicios esenciales, pero no es necesario que la               

gente no transite dentro de la CABA, pues el problema no es el tránsito intra CABA                

sino inter CABA.- 

Por todo lo expuesto solicitamos se decrete inconstitucional el decreto 493/2020 y            

se hagan cesar todos sus efectos y el cercenamiento de derechos que el implica.- 

 



IV.- SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.- 

 

Solicitamos se ordene cautelarmente al Poder Ejecutivo Nacional suspendan los          

efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2020, que tal como se explicó in              

extenso provocan el cercenamiento del derecho al libre tránsito, a la salud y a              

ejercer industria lícita, y de forma irrazonable anulan el derecho de los aquí actores,              

no sólo a ejercer la profesión de abogados, y procurarse el sustento sino además de               

transitar libremente por la Nación, tal cual lo establece la Constitución con una             

norma que no es una ley. Todo esto hasta tanto se resuelva, de modo definitivo, el                

presente amparo.- 

Asimismo y a modo de medida cautelar que se le solicite al gobierno informe: 

a) ¿Cuáles son los objetivos que tiene con el establecimiento de la cuarentena? 

b) ¿Cuáles son los pasos para conseguirlos? 

c) ¿Cuál es el avance diario en los trabajos para cumplir los objetivos? 

d) Que diga cuál es el tiempo máximo de duración de la cuarentena (pudiendo             

ser menor).- 

e) Y que de todo eso realice un informe público semanal, donde se indique             

objetivos alcanzados, objetivos a alcanzar, y medidas tomadas para         

alcanzarlos.- 

Es muy importante que se obligue al Poder Ejecutivo a que de una fecha concreta               

que establezca cuándo terminará la cuarentena de lo contrario corremos el riesgo            

de que nuestros derechos constitucionales se vean avasallados por un gobierno que            

a la fecha se encuentra gobernando por decreto y con un Congreso complaciente             



que legisla en cuestiones de menor importancia, mientras los ciudadanos          

padecemos una severísima restricción de nuestros derechos.- 

 

v.a. Medida cautelar interina.-  

Como hemos anticipado, la Ley 26.854 no es aplicable en la especie, con las              

excepciones específicas ya señaladas.- 

El artículo 4º dispone la bilateralidad en el proceso de solicitud de una medida              

cautelar y establece que se le debe correr traslado al Estado del pedido del              

requirente, a efectos que produzca un informe sobre las condiciones de           

admisibilidad de la misma y la afectación al interés público.- 

No obstante, ese mismo artículo 4° dispone “1… Sólo cuando circunstancias graves            

y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una            

medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del             

informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción”. 

En este caso, se dan los requisitos de “circunstancias graves e impostergables” que 

habilitan el dictado de una medida interina, en tanto la ilegal y arbitraria resolución              

aquí atacada se encuentra en vías de ejecución, esto es, a la fecha los amparistas               

encuentran cercenado su derecho al libre tránsito, a ejercer industria lícita y a             

procurarse el sustento, y los encuentran limitados en base a una medida, ilegal y              

manifiestamente arbitraria.- 

Verificados que sean los requisitos para el dictado de la medida cautelar, los que              

expondremos a continuación, solicitamos se de una medida interina que ordene la            

suspensión de todos los efectos de la resolución que se ataca mediante la presente              

acción.- 



v.b.- Verosimilitud en el derecho.-  

Es cierto que los actos administrativos gozan de la presunción de validez en función              

del artículo 12 de la Ley 19.549. Por tal razón, es que los vicios del acto                

administrativo deben ser manifiestos. Y en esos casos, ha dicho la Corte Suprema             

que "si bien, por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden             

respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de            

validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases             

prima facie verosímiles". (CSJN, "APN c/Provincia de San Luis", del 12/10/10).- 

Es preciso recordar que se ha dicho que “las medidas cautelares más que hacer              

justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra              

y para hacer eficaces las sentencias de los jueces”. (Cámara Nacional de            

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, “HSBC         

Participaciones (Argentina) SA - Inc. Med. c. EN AFIP Ley 24.073 - Dto. 214/02              

s/proceso de conocimiento”, del 7/10/04, “Los Eolios SA c. EN- Dto. 214/02            

s/proceso de conocimiento”, del 3/12/04, entre otros; Di Dorio, “Nociones sobre la            

Teoría General de las Medidas Cautelares”, LA LEY, 1978-B, 826; CNCCFed., Sala            

I, causa 289/94, del 10/02/94; ídem Sala II, causa 9334, del 26/6/92; Sala III, causa               

7815/01, del 30/10/01) y que, si bien para decretarlas no se requiere una prueba              

acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las             

relaciones que vinculan a las partes, sí se requiere de un análisis prudente por              

medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus bonis iuris (Sala III,               

“Empresa San José SA c. EN- M° de Economía - SR - CNRT s/medida cautelar               

autónoma” del 16/11/06), resultando admisibles en tanto y en cuanto si, como            

resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece como            



fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable (Alsina, H.,             

“Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil”, t. V, p. 452; Podewtti, J.R.,             

“Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral” –Tratado de las Medidas Cautelares-,           

p. 77 y ss., Ediar; Sala III, “Pesquera Galfrio S.A. c. E.N. Subsecretaría de Pesca -                

Disp. 149/07 s/medida cautelar (autónoma)”, del 27/12/07; “Masstech Argentina S.A.          

c. EN M° Planificación - Resol. 266/08 - SE RESL 785/05 y 222/07 s/proceso de               

conocimiento”, del 20/11/08; “AXLE S.A. c. EN - M° de Planificación.- 

La verosimilitud del derecho de estos accionantes dimana de forma manifiesta de            

los hechos narrados, y de la violación flagrante de parte del Poder Ejecutivo de los               

arts. 14, 28, 75 inc. 22, y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, 22 inciso de la                  

Convención Americana de Derechos Humanos .- 

v.c.- Peligro en la demora.- 

Que en primer lugar resulta inveterada la jurisprudencia de la CSJN que establece             

que el derecho a la libertad ambulatoria exige tutela judicial inmediata (Fallos:            

310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, 328:1108 y 329:679, entre otros), 

El peligro en la demora existe desde el momento, que estos accionantes hace 68              

días que no pueden ejercer un derecho que viene reconocido desde el preámbulo             

de la Constitución en cuanto establece que la Constitución se dicta para asegurar             

los beneficios de la libertad.- 

Explicar el peligro en la demora resulta evasivo, como es evasivo explicar lo obvio.              

Nosotros tenemos derecho a trabajar y a transitar libremente por el país. Esos             

derechos están hoy, siendo limitados irrazonable, arbitraria e ilegalmente, la          

vigencia de la Constitución Nacional literalmente se ha suspendido, y no puede            

pasar ni un minuto más en ese estado.- 



Esto conlleva un perjuicio irreparable, pues el tiempo no tiene vuelta atrás.- 

Ello mismo demuestra la existencia de peligro en la demora en otorgar lo solicitado.- 

Téngase presente que "la irreparabilidad o dificultad para la reparación del daño no             

es sinónimo de irresarcibilidad, sino de irreversibilidad. Lo que hace al daño de difícil              

o imposible reparación es que no pueda restituirse el bien jurídicamente lesionado            

íntegramente, no que no pueda resarcirse con el pago de una cantidad. La             

Administración siempre podrá pagar, pero reparar, según doctrina reiterada del          

Tribunal Supremo, no es pagar o resarcir, sino dejar indemne" (Chinchilla Marín,            

"Los criterios de adopción de las medidas cautelares en la nueva ley reguladora de              

la jurisdicción contenciosa administrativa", en AA.VV., "Medidas cautelares en la          

jurisdicción contencioso administrativa", Consejo General del Poder Judicial, Madrid,         

1999, pág. 53, nota 26).- 

La exigencia de peligro en la demora constituye la justificación misma de las             

medidas cautelares pues “...se trata de evitar que el pronunciamiento judicial,           

reconociendo el derecho del peticionante, llegue demasiado tarde y no pueda           

cumplirse el mandato” (Fenocchietto, Carlos Eduardo y Arazi, Roland, “Código          

Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 1, pág. 665, Bs. As., 1987).- 

“Constituye el temor fundado de que el derecho de la parte finalmente quede             

frustrado por la consolidación de situaciones a lo largo de la sustanciación del             

proceso” (Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, “Códigos Procesales Civiles y           

Comerciales”, Tomo III, pág. 63, Bs. As., 1971).- 

v.d.- No afectación del interés público.- 



Cuando se trata de medidas cautelares contra el Estado, es requisito acreditar que             

con la medida solicitada no se afecta el interés público.- 

En relación a este punto, el interés público justamente lo afecta la medida que se               

ataca, pues lo público es lo de todos, y es la libertad de todos la que se está                  

afectando, algunos podrán estar de acuerdo otros no, pero lo cierto es que quienes              

están de acuerdo podrían auto restringírsela sin necesidad de que haya que            

imponerle restricciones a los demás.- 

El Gobierno intentará decir que se afectará la salud de todos si se levanta el               

aislamiento social obligatorio. Pues ello es falso, pues el que quiera quedarse en su              

casa podrá hacerlo, y de ese modo autoaislarse y nadie lo obligará a salir, y eso le                 

garantizará no contraer el virus, y si necesita comida podrá mandar un delivery al              

supermercado, o contar con el servicio de asistencia de voluntarios del GCBA, por lo              

cual la salud pública no se verá afectada por el levantamiento del aislamiento, en el               

peor de los casos se verá afectada la salud privada de quienes deciden salir a la                

calle estando el libertad de hacerlo.- 

¿Qué estas personas deberán atenderse en hospital público y ahi se ve afectada la              

salud pública? Pues ese razonamiento deja incurso a quién lo exhiba en la falacia              

de la generalización apresurada pues muchos de los que salgan puede que tenga             

obra social, o prepaga. Aunque sin perjuicio de ello, el sistema sanitario no tendría              

porque verse afectado habida cuenta que el mismo decreto señala que la exitosa             

gestión del aislamiento ha permitido reforzar dicho sistema.- 



El gobierno siempre podrá recomendar no salir, y quién decida autoaislarse así lo             

hará, y de ese modo no se violará ningún derecho constitucional, y cada quién será               

dueño de su propia salud.- 

 

v.d.- No confusión entre el interés de la acción y el efecto de la medida               

cautelar solicitada.- 

Por último, quiero dejar expresa constancia respecto a que el interés de esta acción 

de amparo no se confunde -ni coincide en lo absoluto- con la medida cautelar              

peticionada.- 

Con la acción de amparo pretendemos remediar la restricción y afectación a            

nuestros derechos y garantías constitucionales por medio de decretar         

inconstitucional el Decreto PEN 493/2020.-  

Por otro lado, con la medida cautelar peticionada pretendo se suspendan los efectos 

de la aludida resolución temporariamente, y se solicite al gobierno que informe: 

¿Cuáles son los objetivos que tiene con el establecimiento de la cuarentena? 

¿Cuáles son los pasos para conseguirlos? 

¿Cuál es el avance diario en los trabajos para cumplir los objetivos? 

Que diga cuál es el tiempo máximo de duración de la pandemia (pudiendo ser              

menor).- 

Y que de todo eso realice un informe público semanal, donde se indiquen objetivos              

alcanzados, objetivos a alcanzar, y medidas tomadas para alcanzarlos.- 

 

VI.- INTRODUCE CUESTIÓN FEDERAL.- 



Que a los fines del art. 14 de la ley 48 hacemos expresa introducción de la cuestión                 

federal y dejamos constancia que de no resolverse en el sentido solicitado por esta              

parte se estará vulnerando el derecho humano a retornar al país de origen que              

emana del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y 22 de la CADH, así como el                  

derecho a entrar, transitar y salir del territorio nacional del art. 14 de la Constitución               

Nacional.- 

Y del mismo modo se estarán otorgando facultades no previstas por la constitución 

al PEN para el dictado de DNU lo cual conlleva gravedad institucional.- 

 

VII.- PRUEBA.- 

a.- Se libre oficio al Ministerio de Salud y acompañe estadísticas oficiales de             

influenza, neumonía y enfermedades respiratorias de los últimos 10 años indicando           

especialmente, cantidad de infectados, cantidad de muertos, cantidad de         

recuperados, y ocupación hospitalaria.-.- 

b.- Se libre oficio a la Universidad de Stanford para que explique la tasa de               

mortalidad del COVID-19.- 

c.- Se libre oficio a la OMS para que informe estadísticas oficiales de influenza,              

neumonía, y enfermedades respiratorias, de los últimos diez años, indicando          

especialmente, cantidad de infectados, cantidad de muertos, cantidad de         

recuperados, y ocupación hospitalaria.- 

 

VIII.- PETITORIO.- 

Por todo lo expuesto solicitamos a V.S. 

1.- Se tenga por interpuesta la presente acción de amparo.- 



2.- Se tenga por habilitada la feria judicial.- 

3.- Oportunamente 

a.- Se conceda la medida cautelar solicitada.- 

b.- Se decrete la inconstitucionalidad del decreto 493/2020.- 

Proveer de conformidad que 

ES JUSTO 
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