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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

Vistos y considerando: 

1. El 04/03/2021 M. J. O. S., con el patrocinio letrado de S. E. G., 

interpone acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 1.1. El 

objeto de la misma finca en que: 1) se ordene al GCBA arbitrar los medios necesarios a 

fin de que se la vacune contra el virus Covid-19; 2) se suspenda –en forma provisoria y 

excepcional hasta la vacunación– su obligación de prestar tareas de forma presencial, 

sin perjuicio del trabajo remoto o a distancia; 3) se establezca el canal de acceso a la 

vacunación contra el covid-19. Ello, previo conocimiento de información pública que 

consiste en nóminas de personas vacunadas hasta el momento con especificación de 

fecha y condición por la que se le ha dado acceso prioritario y el cronograma hacia 

adelante en el tiempo; 4) se ordene al GCBA el cese de la conducta ilegítima; 5) se 

establezca en forma clara el proceso en adelante, es decir, el canal de inscripción, 

fechas, u otra información relevante, para hacer posible su vacunación de acuerdo al 

plan de vacunación establecido. 

1.2. Manifiesta que es docente al igual que su cónyuge, el cual padece 

de esclerosis múltiple lo que lo hace un paciente de alto riesgo ante posible contagio de 

covid-19. Afirma que si bien aquel se encuentra dispensado de realizar tareas 

presenciales, ella no cuenta con idéntica eximición. 

Sobre este punto precisa que de conformidad con el protocolo 

adoptado por el GCBA los estudiantes que conviven con una persona de riesgo se hallan 

dispensados de concurrir a clases de manera presencial. Y resalta que aquélla “se ha 
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negado al docente, sin expresión de fundamento alguno”, lo que constituye una 

diferenciación arbitraria e irrazonable. 

Advierte que las características propias del trabajo en el ámbito 

escolar con niñas y niños de tan temprana edad hacen ilusorio el mantenimiento de las 

mínimas distancias. 

Destaca que las escuelas se encuentran funcionando sin la visita de 

ningún profesional de la Salud, Higiene y Seguridad que determine o recomiende lo 

relativo a las actividades allí impartidas y que en el protocolo establecido por la 

demandada no asume como propio el deber del empleador respecto a la garantía de 

procurar un ambiente sano de trabajo. Manifiesta que en tal contexto, el riesgo para su 

cónyuge se encuentra agravado en el caso de que la actora pueda contraer el virus a raíz 

del contacto estrecho. Explica que por esta razón presentó un recurso administrativo de 

reconsideración ante la Administración, el cual ha formado el expediente n° xxxx. 1.3. 

Tilda de arbitraria, irrazonable e ilegal la decisión del Ministerio de Educación de la 

CABA de no otorgar dispensa a docentes que conviven con una o más personas de alto 

riesgo ante contagios y aduce que ello conculca su derecho a la igualdad pues a 

estudiantes sí se les reconoce dicho permiso. Alega que no conoce en qué lugar se puede 

vacunar dada la falta de información sobre las dosis recibidas, decisiones 

administrativas adoptadas, el avance de la inoculación con registros nominales y criterio 

de prioridades. A su vez, niega la existencia de registro de vacunación docente o que se 

hable de su acceso para este grupo. 

1.4. Funda en derecho su pretensión y la procedencia de la acción 

entablada, ofrece prueba y hace reserva del caso constitucional y federal. 

 
2. El 11/03/2021 dictamina el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 

2.1. En relación a la admisibilidad de la vía, niega la existencia de un 

daño grave e inminente a un derecho constitucional o legal que deba ser restablecido 

de inmediato. 

2.2. Señala que según la normativa vigente, existe un orden 

cronológico de inoculación según la distribución de las partidas de vacunas. 
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Considera que contrariamente a lo expuesto por la amparista, la 

demandada informó y abrió el registro de vacunación del personal docente y no docente 

conforme verifica en la página web que cita, en el que se siguen las pautas establecidas 

por el Consejo Federal de Educación. 

Aduce que de acuerdo con los lineamientos nacionales el GCBA 

incluyó a docentes en su cronograma de vacunación, es decir, modificó el orden 

establecido originariamente. Manifiesta que la actora como docente pertenece a uno de 

los primeros grupos en orden de prioridades que se establece en el registro abierto por el 

GCBA. Advierte que no se trata, prima facie, de un obrar manifiestamente arbitrario o 

ilegal del GCBA dado que habría sido conforme a la normativa vigente. 2.3. 

Finalmente, añade que el posible contagio de la actora o de su familia no resulta un 

daño actual sino “conjetural”, por lo que entiende que dicha circunstancia impide tener 

por configurados los requisitos que justifican la vía escogida para tramitar la pretensión 

 

2.4. Concluye que se debería rechazar in limine la acción de amparo 

pues no se hallan reunidos los recaudos establecidos por el artículo 5 de la ley nº 2.145. 

 
 

dictamen fiscal. 

3. El 17/03/2021 la actora efectúa consideraciones en torno al 

 
 

Arguye que del libelo inicial surge que ha solicitado información 

pública a fin de acreditar la situación jurídica denunciada como lesiva para que previa 

declaración de ilegitimidad, se ordene su cese y se arbitre los medios para que proceda a 

su vacunación. 

Alega que existe un acto de autoridad pública que lesiona sus 

derechos a la salud, al trabajo digno y a la igualdad. En tal sentido, asevera que se dictó 

normativa vinculada con el Plan de Vacunación por la que se priorizó a los efectores de 



4  

 

 

Salud y luego al personal estratégico en el que se encuentra incluida. Empero, 

refiere que se inició el ciclo lectivo sin vacunar a docentes “encontrándose la 

demandada debidamente aprovisionada a tal fin, con el recurso de tiempo por demás 

suficiente para registrar y organizar la tarea, omitiéndose en forma arbitraria el 

cumplimiento de las normas relativas a dicho plan”. 

Subraya que el GCBA no respetó el orden de vacunación de la 

población prioritaria conforme el “Plan estratégico para la vacunación” por lo que 

incurrió en una omisión a su obligación de garante de su derecho a la salud y de su 

familia, en su doble calidad de Estado y empleador. Por ello sostiene que la lesión es 

actual y el daño es inminente dado que las escuelas no se encuentran a la altura de las 

circunstancias y es el personal docente el que tiene que diseñar y asumir las medidas “según un 

protocolo que no cumple las mínimas condiciones para ser considerado tal”. Insiste en que su 

pretensión persigue el amparo no sólo de sus derechos a la salud y a la vida sino también los de 

su familia y que por ello solicita mediante la presente acción la vacunación contra el Covid-19 

ante el peligro real y concreto de contraer el virus. Por todo lo expuesto, requiere que se habilite 

la vía del amparo.  

4. Análisis de la cuestión  

   En este estado, corresponde examinar si la vía aquí intentada resulta apropiada para    

debatir las cuestiones planteadas en las presentes actuaciones. 

4.1. De la reseña efectuada en el punto 1 surge que la actora, en su 

calidad de docente de música del GCBA quien presta tareas en la Escuela Ricardo 

Rojas D.E. 16 y en la Escuela Congreso de Tucumán Intensivo en Nuevas 

Tecnologías D.E. 16, ambas de educación primaria (conforme se encuentra 

acreditado con el recibo de sueldo y declaración jurada adjunta a la demanda) persigue 

la vacunación contra el Covid-19 y la dispensa de prestar tareas presenciales hasta 

tanto sea inoculada. Ello, por convivir con su cónyuge quien padece de esclerosis 

múltiple, lo que lo hace un paciente de alto riesgo ante posible contagio del virus 

(conforme se acredita con las constancias médicas adjuntas a la demanda). 
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4.2. Así las cosas, se advierte que en el presente caso se hallan 

implicados los derechos a la salud, a la vida y al trabajo de la actora y de su cónyuge. 

En efecto, en tanto la actora se encontraría prestando tareas 

presenciales como docente, resulta un hecho público y notorio que aquella estaría 

expuesta al virus en circulación y, en consecuencia, a su contagio. Es decir que a 

contrario de lo sostenido por la fiscalía, riesgo concreto de contagio existiría. Lo cual 

podría provocar un menoscabo en su salud con agravamiento posible de la de su 

cónyuge, paciente de alto riesgo que por su enfermedad de base podría sufrir daños 

irreversibles. Máxime en un contexto de incremento de contagios de covid-19, cuestión 

que también es de público y notorio conocimiento. Se insiste en el presente caso el daño 

no sería conjetural –tal como lo afirmó el Fiscal en su dictamen– sino que sería cierto y 

actual, tal como lo ha verificado la propia demandada sin mucho devaneo intelectual al 

otorgar al marido de la actora la dispensa de prestar tareas presenciales como docente. 

4.3. Por otra parte, el Fiscal propone sin más el rechazo in limine de la acción en el 

entendimiento de que no se encuentra configurada una ilegalidad y arbitrariedad 

manifiesta. Tal devenir revela que aquel soslaya la amplia jurisprudencia que propicia la 

interpretación restrictiva de tal rechazo 

4.4. Sobre este punto sabido es que la Sala 1 de la Cámara de 

Apelaciones del fuero ha dicho que el rechazo de la acción de amparo sin sustanciación 

debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad y ha de recibir interpretación 

restrictiva, en virtud de la consagración constitucional de la garantía de obtener una 

rápida respuesta judicial a los casos de probable ilegalidad1. 

Ello, por constituir el amparo una garantía otorgada a los particulares 

para tutelar de manera rápida y eficaz sus derechos. Por lo que su admisibilidad debe 

ser apreciada con criterio amplio, más aún luego de su incorporación al artículo 14, 

CCABA, que en su cuarto párrafo establece que: “el procedimiento está desprovisto de 

 

1 Sala 1 in re “Defensor del Pueblo de la Ciudad c/GCBA y otros s/amparo”, expediente 1861/2017-0, 
sentencia del 04/08/2017. 
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formalidades procesales que afecten su operatividad...”. Esta circunstancia pone en 

evidencia una clara intención legislativa constituyente de crear un remedio amplio, 

expedito y rápido, privilegiando la procedencia de la acción sobre su rechazo 

liminar2. 

En parecida tesitura, la Sala 2 ha expuesto que “...el principio 

cardinal debe ser el intento por mantener vivo el proceso a fin de alcanzar la decisión 

de mérito, y no pronunciar su ineficacia antes de tramitarlo” 3. 

Y, a su turno, la Sala 3 ha sostenido que “Corresponde partir de la 

regla fundamental de que siempre debe haber oportunidad de ocurrir a una instancia 

judicial en procura de justicia contra los actos de las autoridades públicas. Es evidente 

que ello no implica que el tribunal tenga que hacer lugar a la demanda. Quiere decir 

tan solo que debe oír al actor, valorar la actividad cuestionada a la luz de la prueba 

producida, y finalmente, una vez que la demandada haya tomado la debida 

intervención en la causa, decidir sobre la procedencia o improcedencia de lo 

pretendido”4. En ese sentido se ha expresado también la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en tanto “el principio de la tutela judicial efectiva puede 

traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los 

derechos e intereses frente al poder público”5. Por ende, a tenor de las consideraciones 

expuestas y a la luz de los precedentes citados, los argumentos brindados por la fiscalía en 

soporte del cierre inmediato de la instancia judicial no pueden ser atendidos. 

4.5. Finalmente, no debería ser olvidado –pues parece haber sido 

soslayado en la opinión vertida– que en materia de acceso a la justicia es garantía 

nuclear el principio pro accione, tal como lo ha reconocido reiteradamente la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 313:83; 316:3231; 324:1087; 326:4681, entre 

muchos otros). 

 
 

2 Fallo citado en nota anterior. 
3 Sala 2 in re “Arakaki, Maria Rosa c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (obsba) s/ amparo - 

salud-opcion por la eleccion de obras sociales”, expediente 22.437/2018-0, sentencia del 16/10/2018. 
4 Sala 3 in re “Soifer, Marcelo Daniel c/ GCBA s/ amparo - impugnación-inconstitucionalidad”, 

expediente 208.452/2020-0, sentencia del 22/03/2021. 
5 Informe 105/99 emitido en el caso 10194, “Palacios Narciso –Argentina”, del 29/9/99, publicado en LL 

2000-F, p. 59 
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4.6. Por último, no puede obviarse el impacto que la dilación en el 

tiempo de sustanciación del proceso podría provocar sobre los derechos aquí 

involucrados. Se machaca que en este caso se pretende resguardar los derechos a la 

salud y a la vida de la actora y su cónyuge quien se halla en una posición desventajosa a 

raíz de su enfermedad de base. Esto evidencia que la vía del amparo se presenta como una 

respuesta eficaz y oportuna para la parte actora frente a los derechos cuyo resguardo no admiten 

demora alguna. Además, la cuestión a decidir no requiere de una etapa de debate y prueba 

mayor a la prevista en este tipo de proceso. Ello, en tanto se centra sustancialmente en la 

dilucidación del carácter manifiesto de la ilegitimidad o arbitrariedad de la conducta atribuida a 

la demandada y su incidencia en los derechos en crisis de consuno con las actuaciones 

administrativas y la prueba informativa ofrecida. Misma tesitura se advierte en el dictamen 

fiscal que opinara en un caso análogo al presente en el que se ha demandado la vacunación y 

dispensa de prestar tareas presenciales por convivir la parte actora con un familiar de riesgo. 6 

4.7. Por todo lo expuesto, se concluye que la acción de amparo deviene 

la vía idónea a fin de garantizar en autos la tutela judicial efectiva de los derechos de la 

actora. LO QUE ASI SE DECIDE. 

Regístrese y notifíquese electrónicamente por Secretaría a la 

actora y al Ministerio Público Fiscal. 

 
II. Firme el punto precedente, atento el estado de autos y en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 10 de la ley nº 2.145, se corre traslado de la demanda, de la 

documental acompañada y de la presentación del 08/03/2021 al Gobierno de la Ciudad 

 
 

6 En la causa “Prado María Angelia c/ GCBA s/ amparo-otros”, expediente nº 87.705/2021-0 en la que el 

Fiscal propicia la admisibilidad de la vía “por hallarse comprometida una potencial situación de salud 

invocada por la actora respecto de su hijo conviviente quien integraría el grupo de riesgo establecido 

por el Decreto N° 147/2020”. En dicha causa, el 10/03/2021 se ha ordenado correr traslado de demanda. 
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de Buenos Aires, a efectos de comparecer, contestarla y ofrecer prueba en el plazo de 

diez (10) días. 

Notifíquese al GCBA en el CUIT N° 34-99903208-9, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 1° de la resolución nº 134/PG/2020 y en los artículos 34 y 

278 del CCAyT (conforme ley nº 6.402). 

 

 



 

 


