
1/07/21           1- 
* B&A  -BORLENGHI & ASOCIADOS-  ABOGADOS * 

Carlos Pellegrini 767, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1003ABT) ARGENTINA 
J. B. Alberdi 431, piso 9°, Puerto de Olivos, Provincia de Buenos Aires (B1636FNI) ARGENTINA 

Tel. (+54 11) 4897 7113 / e-mail: norberto@borlenghi.net / http://www.borlenghi.net 

J:  
S:  
F: FCA 
D:  
Expte:  
Vto.:  

 
 

PROMUEVE ACCION DE AMPARO 

SE DECLARE INCONSTITUCIONALIDAD 

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR URGENTE A NOTIFICAR EN EL DIA 

Señor Juez:  

Norberto Jorge BORLENGHI, (DNI 7.796.629), abogado, inscripto en 

el Tº XIX, al Fº 358, del C.A.S.I.; en la Caja de Previsión Social para Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires bajo el Nº: 019.783/0*05, y en la D.G.I. con la 

C.U.I.T. Nº 20-07796629-4; condición frente al I.V.A. “Responsable Inscripto”, 

por derecho propio, y, como patrocinante y gestor en los términos del art. 

48 del CPCC de: María Bibiana Collini, (DNI 14.013.197), María Valeria 

Borlenghi (DNI 41.317.577), y María Julieta Borlenghi (DNI 41.317.578),  por 

nuestro propio derecho, todos con domicilio real en Av. Santa María de las 

Conchas 4249, Barrio Náutico Albanueva, UF: 188, Rincón de Milberg, Partido 

de Tigre, Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio a todos los 

efectos procesales, físico en calle 99, N° 1820 (Casillero Nº 4242), San Martín, 

y electrónico en 20077966294@notificaciones.scba.gov.ar, ante V.S. me 

presento y digo:  

I 

PRELIMINARES 

1.1.- Personería- Legitimación activa:  

En el carácter invocado1 solicito se nos tenga por 

presentados, por parte, y con el domicilio constituido.   

 
1 Solicitando que por tal razón, y por la imposibilidad y urgencia derivada del caso, 
encontrándonos en el exterior, sin acceso físico a medios informáticos para imprimir en papel 
esta presentación, se exima de la carga de un ejemplar con firmas ológrafas. 
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Mi parte se encuentra legitimada por encontrarse 

afectada por las normas que infra se mencionan, cuya declaración de 

inaplicabilidad e inconstitucionalidad se solicita, así como la de todo acto que 

de dichas normas “legales” se derive en el presente o en el futuro. 

 

1.2.- Legitimación pasiva: 

La presente acción se promueve contra el PEN-Poder 

Ejecutivo Nacional, PRESIDENCIA DE LA NACION, MINISTERIO DE 

SALUD, y JEFATURA DE GABINETE y, contra la Provincia de  

Buenos Aires. 

1.3.- Objeto: 

 Vengo a promover acción de amparo (art. 43, Const. 

Nac.)  ley nacional 16.986 y ley  provincial 13.928, a fin de que, oportunamente, 

se declare en lo que es materia de reproche en autos, la inaplicabilidad e 

inconstitucionalidad del DNU 411/2021, la Decisión Administrativa N° 

643/2021, en tanto y cuanto, dispone que, quienes ingresen al territorio 

nacional entre el 1º de julio y el 31 de agosto, deberán realizar la cuarentena 

de conformidad con lo establecido por el inciso c) del art. 6 de la Decisión 

Administrativa Nº 268/2021, en un hotel a designar, debiendo la persona 

asumir el costo de la estadía, todo con costas. 

Ello así, en virtud de resultar tal normativa violatoria de 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales, que hacen tanto al 

Sistema Republicano de Gobierno y Separación de Poderes,  Derecho de 

Propiedad, la Prohibición de la Confiscatoriedad, la Igualdad y Razonabilidad 

Legal y Normativa, Orden de Prelación de Normas, Derecho de Peticionar ante 

las Autoridades, derecho a acción expedita y rápida contra actos de 

autoridades públicas que vulneren derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Nacional, Tratado Internacional o Ley; Prohibición de concesión 

al Poder Ejecutivo de Facultades Extraordinarias y Sumisiones o Supremacías 

por las que la Vida, Honor o fortunas queden a merced de gobiernos o 



1/07/21           3- 
* B&A  -BORLENGHI & ASOCIADOS-  ABOGADOS * 

Carlos Pellegrini 767, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1003ABT) ARGENTINA 
J. B. Alberdi 431, piso 9°, Puerto de Olivos, Provincia de Buenos Aires (B1636FNI) ARGENTINA 

Tel. (+54 11) 4897 7113 / e-mail: norberto@borlenghi.net / http://www.borlenghi.net 

personas, de prohibición de arrogarse el Poder Ejecutivo, Facultades 

Legislativas y/o Judiciales, garantizados por el Preámbulo y los arts. 1º, 14, 

14bis, 16, 17, 18, 19, 28, 29,  31, 33, 43 75 inc. 22º, 99 in. 3º de la Constitución 

Nacional, y los arts. 8º, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos – “Pacto de San José de Costa Rica”, artículos XIV, XVIII, XXIII y 

XXIV de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y artículos 8, 

17, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos – de naturaleza 

constitucional conforme Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. 

Esta acción, consecuentemente, comprende a toda 

ley, decreto, norma reglamentaria, resolución administrativa y todo acto 

administrativo individual, ya dictada o que se dicte en el futuro, y que de 

cualquier manera, importe la restricción e impedimento del libre ingreso 

al país, e imposición de cuarentena en un hotel fuera del domicilio 

particular, derivada de normas que, en caso de que pretenda aplicarse, 

resultarían palmariamente inconstitucionales. 

Paso a explicarme. 

 

II 

ANTECEDENTES Y REALIDAD DE LA SITUACION 

2.1.- La pandemia y la emergencia: 

Sin dudas la pandemia por el brote del coronavirus 

Covid-19 declarada por la OMS a partir del 11.03.20, cambió el mundo. 

En nuestro país, a más de la declaración de la 

Emergencia, el ASPO y DISPO decretados por sucesivos DNU, sus 

consecuencias producto de la falta temporánea de vacunas, fueron más graves 

aún, tanto por la cantidad de víctimas, como por las consecuencias colaterales 

que derivaron en el colapso económico en el que nos encontramos sumidos. 

Al respecto cabe recordar:  
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Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el 

plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por 

la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación a la COVID-19, habiendo sido 

prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto N° 167/21. 

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una 

medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, que fue 

prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 

459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive. 

Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 

641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 

67/21, 125/21 y 168/21 -cuya vigencia fue dejada sin efecto a partir del día 9 

de abril de 2021 por el Decreto N° 235/21- se fue diferenciando a las distintas 

áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada 

por la COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a la etapa de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en virtud de la evolución de la 

pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y 

aglomerado, por sucesivos períodos. 

Que a través de los Decretos N° 235/21 y su 

modificatorio N° 241/21, y N° 287/21, prorrogado por sus similares Nros. 

334/21, 381/21 y 411/21 se establecieron una serie de medidas generales de 

prevención y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, 

con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto 

sanitario, hasta el 9 de julio de 2021, inclusive. 

Que por el artículo 7° del Decreto Nº 260/20, conforme 

las modificaciones introducidas por el Decreto N° 167/21, se estableció que 

“…Deberán permanecer aisladas durante CATORCE (14) días, … o por el 

plazo que en el futuro determine la autoridad de aplicación según la evolución 

epidemiológica…, las siguientes personas: … d) Quienes arriben al país desde 

el exterior, en las condiciones que establezca la autoridad sanitaria nacional, 
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salvo las excepciones dispuestas por esta o por la autoridad migratoria y las 

aquí establecidas, siempre que den cumplimiento a las condiciones y 

protocolos que dichas autoridades dispongan”. 

Que, asimismo, a través del Decreto Nº 274/20 y sus 

modificatorios y complementarios, prorrogado por los Decretos Nros. 331/20, 

365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 

714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 125/21, 

168/21, 235/21, 287/21, 334/21, 381/21 y 411/21, se estableció la prohibición 

de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el 

país por medio de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS 

INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de 

acceso, hasta el día 9 de julio de 2021. 

Que por el artículo 1° del mencionado Decreto 

N° 274/20 se dispuso que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 

organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 

INTERIOR, podrá establecer excepciones con el fin de atender circunstancias 

de necesidad. 

Que, asimismo, por el artículo 30 del Decreto 

N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N° 381/21 y N° 411/21, se 

dispone que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá establecer 

excepciones a las restricciones de ingreso al país con el objeto de implementar 

lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de 

Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, a los fines del 

desarrollo de actividades que se encuentren autorizadas o para las que 

requieran autorización los Gobernadores o las Gobernadoras o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En nada  empecen los demás considerandos de la 

Decisión Administrativa 643/2021, que por extensas, reiterativas, y anodinas, 

doy por reproducidas, aunque no las compartamos, ni consentimos. 
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En tal cuadro de situación, el encierro  y restricciones 

para circular de los argentinos,  merced del antojo de la autoridad jurisdiccional 

a la que se le delegó el control de la peste, no puede ser arbitrariamente 

ejercido con grave afectación de las garantías constitucionales. 

 

2.2.- Precisamente, para suplir la falta de vacunas, 

programamos un viaje a EEUU2, a efectos de inmunizarnos contra el flagelo, y 

así lo hicimos, como se acredita con las constancias de vacunación adjuntas3. 

 

2.3.- Pero, nueva sorpresa dentro de la catástrofe, 

interín nuestro viaje encontrándonos en el exterior, se decretó un nuevo DNU, 

con restricciones para la cantidad de ciudadanos que podrían volver al país, y 

quienes se quedarían varados a la intemperie donde quiere que fuere que 

estuvieren. 

Sobre esto, es importante recordar que las leyes no 

tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en 

contrario; y que dicha retroactividad no puede afectar derechos amparados 

por garantías constitucionales (art. 7 CCyCN). 

Afortunadamente, tuvimos suerte para la desgracia, 

esa parte del desvarío no nos tocó (a pesar de la incertidumbre hasta último 

momento de abordar el avión, que uno nunca sabe lo que le puede tocar)4, por 

lo cual, formulo reserva de ampliar el objeto del presente amparo. 

 

2.4.- Sin embargo, se encuentra en ciernes una nueva 

amenaza y violación a nuestros derechos de propiedad, trabajo, vivienda, 

circulación, y salud, producto del capricho de los funcionarios del Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires, ya que, según surge de la publicación periodística 

 
2 ANEXO A: Constancia de boletos electrónicos con regreso el 03.07.21. 
3 ANEXO B, C, D y F: Constancias de vacunación de los cuatro actores. 
4 ANEXO G: Constancia del transportador aéreo con los vuelos CANCELADOS y 
OPERATIVOS. 
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de INFOBAE5, y LA NACION6 pretenderían imponer la realización del 

aislamiento durante cuatro días en un hotel a designar que aún no se sabe 

cuál será, y que  además de las inseguridades sanitarias denunciadas, ni 

se sabe si tendrá acceso a WI FI, y así las cosas, se nos mantendría 

virtualmente secuestrados y aislados del mundo!!!  

 

2.5.- Tal escenario, si bien por ahora no concretado – 

ya sea por la demora administrativa, por la vergüenza en instrumentar tal 

estropicio, o por miedo a la reacción pública-, no puede dejarnos en la 

incertidumbre de adonde iremos a parar, manu militari, el domingo 4 de julio 

cuando arribemos a nuestro país a las 04:40 de la madrugada, 

dejándosenos cuatro días en el limbo, sin ropa de invierno adecuada, ni 

comida, ni conexión a Internet!!!! 

Al respecto, el jefe de Gabinete de la provincia de 

Buenos Aires, Carlos Bianco, dando la cara por el excelentísimo señor 

gobernador, anunció que todos los bonaerenses que regresen desde el exterior 

deberán realizar un aislamiento obligatorio en hoteles.  

Dijo: “Estamos trabajando con nuestros equipos en 

una normativa que implicará que toda aquella persona que regresa del exterior 

con domicilio en la provincia de Buenos Aires se va a tener que aislar 4 días 

en hoteles que vamos a poner a disposición en un registro, a costo de la 

persona que regresa del exterior. Después van a tener que cumplir el 

aislamiento total en su domicilio. En total son 4 días en hotel y tres días en su 

domicilio”. 

Además, como si eso fuera poca exhibición de 

totalitarismo, el funcionario continuó sus delirios con la amenaza de que 

 
5 ANEXO H: Constancia de publicación en INFOBAE. 
 
6ANEXO I: Constancia de publicación en LA NACION: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-provincia-aun-no-definio-los-hoteles-para-alojar-a-
los-viajeros-que-regresan-del-exterior-nid30062021/ 
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si se detectan incumplimientos, se los denunciará penalmente y se les 

aplicará multas de hasta 4,3 millones de pesos. 

Porque si el gobernador Axel Kicillof, dijo que Estamos 

cuidando a la gente, pues bien, nosotros somos grandecitos, podemos y 

queremos cuidarnos solitos en nuestras casas, y a todo evento que el 

gobernador controle que así lo haremos. 

Que se quede tranquilito el señor gobernador, nosotros 

no vamos a esparcir un virus que no tenemos, porque estamos vacunados y 

porque fuimos responsables en el exterior y nos mantuvimos aislados y 

protegidos, haciéndonos un PCR antes de embarcar al avión y en nuestra 

llegada en Ezeiza, vamos a cuidarnos y cuidar a los demás, nos mantendremos 

en cuarentena estricta, pero queremos, podemos y debemos hacerlo en 

nuestro hogar, no en un telo de mala muerte, porque hasta ahora no se 

sabe cuál será, porque siguen titubeando sin explicarlo! 

En vez de tanto cacareo dialéctico y propaganda 

política, se hubiere ocupado antes de vacunarnos a todes (SIC)!!!!! 

Todo ello resulta un absurdo intolerable, por cuanto 

más que protegernos y evitar la dispersión de una eventual propagación del 

virus -circunstancia poco probable ya que, para ingresar a la Argentina 

deberemos contar con dos PCR negativos, uno del país de salida y otro de 

nuestro país al llegar-, mantenernos cuatro días encerrados en un hotel, 

acrecienta las posibilidades de contagios, ya que estaríamos inmersos en 

una burbuja cerrada y cercana  de posibles infectados, con lo cual no se 

cumple lo que la pretendida norma predica, sino todo lo contrario. 

Esta restricción constituye una afrenta a la libertad 

ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución 

Nacional, afectando los derechos protegidos por la Constitución en los 

artículos 14, 15 y 43. 

En tal escenario, en el supuesto que existieren en tal 

burbuja  otras personas contagiadas de COVID-19 asintomáticas que podrían 

transmitir la enfermedad -porque  el  virus SARS-CoV-2 se propaga muy 
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fácilmente y de manera continua entre personas-, ello resulta más probable 

cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre ellas, siendo 

mayor el riesgo de contagio en el hotel en que pretenden confinarnos. 

Y noooo Señor, nosotros no toleramos que se nos 

amontone y encierre como animales de laboratorio a ver si nos 

contagiamos en el hotel en el que pretende confinársenos, así nos 

morimos todos juntos. 

Esto más que sanitario es perverso, más parece un 

encerramiento de exterminio!!! Solo le falta la cámara de gas!!! 

 Los hechos mencionados suponen la violación de 

innumerables garantías constitucionales y Derechos Humanos. 

Ello puede y debe soslayarse, con un aislamiento 

responsable y debidamente controlado en nuestro domicilio que es adonde 

pretendemos ir y protegernos ni bien lleguemos a la Argentina! 

Y eso no es tan difícil si consideramos que, del 

espectro de 600 ingresantes, se supone que a la Provincia de Buenos 

Aires ingresará un número de aproximadamente 270 personas, como lo 

dijo el gobernador, y fácilmente rastreables y controlables en sus 

hogares. 

No escapa a este presentante que la Administración 

debe resguardar la salud pública, pero ello no implica que constituya un 

pretexto para vulnerar los derechos ciudadanos, ya que ha existido tiempo más 

que suficiente para que la Administración arbitre los medios necesarios para 

que puedan regresar al país y a sus hogares los ciudadanos que se encuentran 

en el extranjero, bajo las condiciones y metodología que el mismo Gobierno ha 

establecido al momento de la partida de esos ciudadanos hacia el exterior, 

pues, no se explica en la normativa denunciada, porqué 600 personas que 

ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la cepa Delta 

-tan temida- que los 2000 que estaban autorizados hasta el momento y 

que podía hacer la cuarentena en sus hogares. 



1/07/21           10- 
* B&A  -BORLENGHI & ASOCIADOS-  ABOGADOS * 

Carlos Pellegrini 767, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1003ABT) ARGENTINA 
J. B. Alberdi 431, piso 9°, Puerto de Olivos, Provincia de Buenos Aires (B1636FNI) ARGENTINA 

Tel. (+54 11) 4897 7113 / e-mail: norberto@borlenghi.net / http://www.borlenghi.net 

Y esto no se soluciona con la asunción o imposición de 

los costos de la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio que dispongan 

las autoridades provinciales. 

El problema no es el costo, es que no queremos 

exponernos a un riesgo mayor, en un lugar hostil y desconocido, sujetos a la 

difusión del virus entre desconocidos. 

La normativa restrictiva, no aborda ni explicita 

cuales son los criterios científicos que sustentan la medida en un marco de 

razonabilidad, tampoco demuestra por qué las mismas son estrictamente 

necesarias y mucho menos proporcionales al objeto que pretenden tutela. 

Precisamente para lo contrario viajamos, para 

mantenernos en lugares al aire libre, alejados de las conglomeraciones de 

gentes, protegidos, aislados en el exterior, para conseguir la tan ansiada 

vacuna que nuestro país no garantiza, porque, en el caso de Norberto 

Borlenghi, que se encuentra en la franja etaria de los 73 años de edad, sólo 

había recibido el 03.04.21 la primera dosis de la SPUTNIK V, y como la 

segunda dosis brillaba por su ausencia, y ante tal falencia no me quedó otra 

opción que costearme  un viaje para completar el cuadro vacunatorio, con otra 

compatible como la PFIZER que me apliqué en USA. 

Y María Julieta y María Valeria, como son muy 

jóvenes, tiene 23 años, y la vacuna en Argentina estaba muy lejos en un plazo 

incierto, tampoco les quedó otra alternativa que viajar, postergando sus tareas 

profesionales diarias, para conseguir en el exterior lo que la Argentina no 

proporciona, y ahora, de yapa encima, 4 días más sin acceso a los medios de 

trabajo aislados en un hotel desconocido. 

III 

LOS ACTOS ATACADOS 

3.1.- Son: 
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En lo principal es el DNU 411/2021, y la Decisión 

Administrativa Nº 643/2021 dictada por Santiago Andrés Cafiero, Eduardo 

Enrique de Pedro y Carla Vizzotti, y la que se encuentra en ciernes de ser 

dictada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y nos tienen en 

ascuas hasta último momento, para consumar la violación en el fin de semana! 

Ello en tanto y cuanto dicha normativa obliga a las 

personas que ingresen al territorio nacional entre el 1° de julio y el 31 de agosto 

del corriente año, deberán realizar la cuarentena, de conformidad con lo 

establecido por el inciso c) del artículo 6° de la Decisión Administrativa 

N° 268/2021, modificada, estableciéndose que se haga en un hotel a 

designar y que el costo asociado a la estadía en el lugar destinado a 

realizar la cuarentena deberá ser asumido por la persona que ingresa al 

país. 

Véase que la Decisión Administrativa N°268/2021 dice: 

Quienes resulten negativo en la prueba realizada al arribo, mencionada en el 

inciso a) del presente artículo, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio 

en los respectivos domicilios denunciados a tal fin en su declaración jurada de 

ingreso al país, en los términos del artículo 7°, inciso d) del Decreto N° 260/20, 

sus modificatorios y normas complementarias, por el término de 7 días desde 

la toma de la muestra del test realizado al momento de ingreso al país. 

Empero, ahora se fue por más, se sobreactuó tal 

norma pretendiénse encarcelarnos en un hotel durante 4 días!  

 

3.2.- Irrazonabilidad de la medida. 

En ningún lugar de las constituciones o de los tratados 

internacionales de derechos humanos se lee que los derechos fundamentales 

o los bienes constitucionales puedan ser sacrificados. La misma Constitución 

establece que las leyes deben reglamentar su ejercicio y que los principios, 

derechos y garantías no podrán ser alterados (arts. 14 y 28). En línea con lo 

expuesto, puede decirse que el principal contenido del bien común es el 

reconocimiento, la promoción, y la defensa, de los derechos humanos. Sin 
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libertades no hay respeto a la persona, ni convivencia humana, social o 

política.7 

Así, el juez en este caso no debe sacrificar nuestros 

derechos sino ver concretamente como pueden ser regulados sin significar 

esto una desnaturalización de su contenido esencial. En esto, se torna 

relevante el control de razonabilidad de la norma, donde se analiza la 

existencia y legitimidad del fin, adecuación, necesidad y proporcionalidad de 

los medios elegidos y el respeto del contenido esencial. Paso a explicar cómo 

la decisión administrativa no es razonable: 

I) Finalidad de la norma: En este punto se analiza la finalidad 

mediata e inmediata de la norma, si la finalidad es constitucional 

y socialmente relevante. 

A efectos de no sobrecargar el presente escrito, no me 

explayaré sobre las gravosas y públicas consecuencias que ha 

causado el Covid-19 en el mundo. En este escenario, los países 

han ido tomando diversas medidas para paliar la situación y 

tratar de contener el virus. Es así como, la Decisión 

Administrativa Nº 643/2021 prorroga el plazo del cierre de 

fronteras establecido por la Decisión Nº 2252/2020 e impone 

que las personas que ingresen al país deberán realizar 

cuarentena. La norma tiene como fin inmediato, como expresa 

la misma, restringir el ingreso de las personas a la Argentina 

para evitar la propagación de la variante Delta del Covid-19. La 

finalidad mediata sería terminar con la pandemia lo antes 

posible, y proteger la vida y salud de las personas. No cabe duda 

de que estos fines son legítimos y que son conformes a lo 

establecido en la Constitución Nacional, así como tampoco cabe 

 
7 Cfr. TOLLER, Fernando M., “Interpretación de los derechos constitucionales – 1.Análisis 
general: Metodologías para tomar decisiones en litigios y procesos legislativos sobre 
derechos fundamentales”, en Julio C. RIVERA (H.), José Sebastián ELIAS, Lucas Sebastián 
GROSMAN y Santiago LEGARRE (Dirs.), 
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duda de que la finalidad es socialmente relevante ya que tiende 

al bien común. 

II) Adecuación del medio empleado: Cuando analizamos la 

adecuación del medio, se examina la eficacia del medio frente a 

la finalidad perseguida. Es decir, una norma que establezca un 

medio que no sea capaz de lograr la finalidad deseada debe ser 

declarada inconstitucional. En este caso, la norma en debate es 

idónea para el fin propuesto ya que, las restricciones de los 

vuelos y la cuarentena obligatoria en un hotel permiten un mayor 

control de los posibles contagios del virus. 

III) Necesidad del medio: Hasta acá, todo parece perfecto. La 

norma tiene un fin, el fin es legítimo y el medio es adecuado. 

Pero, adelanto que aquí el test comienza a fallar. En este paso, 

se analiza que el medio elegido sea el menos restrictivo entre 

otros medios eficaces. ¿Encerrar a todas las personas que 

ingresan al país es la única medida disponible para 

controlar el ingreso del virus, y en un hotel, 

amontonándolas? Claramente no es la opción menos 

restrictiva teniendo en cuenta que la medida limita el derecho de 

propiedad de las personas, a la igualdad, de libertad, a trabajar, 

y pone en juego el derecho a la salud –como abajo desarrollo. 

No es necesario llegar a este extremo para intentar controlar la 

pandemia. Tampoco la medida se presenta como eficiente, ya 

que enviar a un hotel a todas las personas que ingresan al 

país, implica potenciar el foco de contagio. Nuestra 

posibilidad de contagio se reduce actualmente a los 4 

integrantes de esta familia, pero al obligarnos a compartir hotel 

con desconocidos que provienen del exterior, el riesgo de 

contagio se incrementa considerablemente. Entonces, la 

medida propuesta por el Gobierno no solamente nos perjudica 

y viola varios de nuestros derechos constitucionales, sino que 
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tampoco es eficiente para disminuir los casos de Covid-19. El 

control del virus puede lograrse de mejor manera permitiendo a 

las personas hacer la cuarentena en sus hogares y realizando 

llamados telefónicos o visitas a la casa para verificar el 

cumplimiento con el aislamiento. La misma Ciudad de Buenos 

Aires permite a las personas que ingresan realizar la cuarentena 

en sus hogares, por lo que se ve que la medida puede y debe 

ser llevada a cabo de esta manera. Se ve entonces, que la 

norma falla aquí al no ser la menos restrictiva, habiendo 

opciones mejores. 

IV) Proporcionalidad de la medida con respecto a los fines: Aquí se 

analizan los costos y beneficios de la medida, y, si los costos 

son mayores la norma debe ser declarada inconstitucional. Los 

beneficios de mantener a las personas contra su voluntad en un 

establecimiento ajeno para cumplir la cuarentena son 

inexistentes. Por otro lado, los costos, son altos. Tenemos aquí 

un impacto económico directo en el patrimonio de los sujetos 

que deben hacerse cargo de la estadía en el hotel. Asimismo, 

las personas que ingresan del exterior, y vienen del verano, se 

encuentran con un frío polar al cual deben hacer frente con 

un par de shorts, musculosas y ojotas. Personas que, como 

nosotros, necesitamos medicamentos, que hemos dejado en 

nuestro hogar sin poder acceder a ellos, viéndonos perjudicados 

en nuestro derecho a la salud. En esta misma línea, y como 

previamente expliqué, nuestra salud se pone en riesgo al 

obligarnos a ir a un hotel desconocido que es foco de contagio 

del virus. También se perjudica el derecho a trabajar al no 

poder acceder a información y medios necesarios que se 

encuentran en nuestro hogar. Todas estas consecuencias 

negativas, no solo me impactan a mí y a mi familia sino a todas 

las demás que ingresan a Argentina. Y como si fuera poco, la 
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medida es totalmente discriminatoria al darle un 

tratamiento diferente a las personas que ingresan según se 

domicilien en CABA, que pueden realizar la cuarentena en sus 

hogares, o en Provincia, debiendo las personas afrontar los 

costos del hotel más los daños que esto genera. Como se ve, la 

norma carece de razón al resultar los costos mayores que los 

beneficios (inexistentes) pretendidos.  

V) Alteración del contenido esencial:  Una norma puede superar 

todos los juicios anteriores, pero violar la garantía de la 

inalterabilidad de los derechos siendo en consecuencia 

irrazonable e inconstitucional. No es el caso en cuestión, ya que 

la norma ya falló en pasos anteriores, pero aun así dejo de 

resalto que los derechos aquí en juego, como el derecho de 

propiedad, a la igualdad, a trabajar, a la salud, entre otros, son 

alterados por la norma, yendo directamente en contra con lo 

establecido por la Constitución. El artículo 14 establece que 

todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 

derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a 

saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de usar 

y disponer de su propiedad, y que estos derechos, según el 

art. 28 de la CN no podrán ser alterados por las leyes que 

reglamenten su ejercicio. Se vio entonces que la medida no es 

eficiente ni proporcional y que además de eso, limita y altera una 

serie de derechos humanos.8  

 
8 Cfr. SAPAG, Mariano, “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite 
constitucional al poder del Estado: un estudio comparado”, Díkaion.Revista de fundamentación 
jurídica 17 (2008), 157-183, 186-196. SAPAG, Mariano, “El principio de proporcionalidad y de 
razonabilidad como límite constitucional al poder del Estado: un estudio comparado”, Díkaion. 
Revista de fundamentación jurídica 17 (2008), 157-183, 186-196. 
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IV 

PROCEDENCIA FORMAL DE LA ACCION DE AMPARO 

4.- Como mención preliminar al tratamiento del fondo 

de la cuestión que motiva esta acción de amparo, cabe referirme a los aspectos 

formales de la pretensión, cuyo cumplimiento se encuentra acreditado en esta 

misma presentación. 

 

4.1.- Sustento normativo:  

La acción de amparo resultó regulada por la ley 16.986 

y 13.928, que en su artículo remite a la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires que señala que: 

“La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado 

en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier 

acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad 

pública o de persona privada, se lesione o amenace, en 

forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales 

individuales y colectivos...”. 

Sin embargo, con posterioridad y a un nivel normativo 

superior, el artículo 43 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, recogió 

la acción de amparo, otorgándole el carácter de acción constitucional, al indicar 

que: 

“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida 

de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 

idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas o de particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o 
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una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto 

u omisión lesiva”. 

Es preciso señalar que una buena parte de la doctrina, 

incluyendo los constitucionalistas de mayor prestigio, consideran que la reforma 

ha otorgado a esta acción un carácter suficientemente libre y principal, como para 

excluir toda posibilidad de que sea rechazada la pretensión del actor por motivos 

meramente formales, quedando en todo caso las otras vías judiciales 

desplazadas9. En otras palabras, “los constituyentes de 1994 lo han situado a 

otro nivel: en una estimativa principal, directa; sin restricciones en la capacidad 

de maniobra, si se lo emplea razonablemente (control de admisión del tipo, no 

por el tipo mismo, sino por la complejidad del objeto)...”10. 

Cabe agregar que, el art. 43 de la Constitución Nacional, 

en su reforma del año 1994, establece como recaudo para la admisibilidad de 

esta acción “que no exista otro remedio judicial más idóneo”. 

Por su parte, la naturaleza del asunto traído a decisión 

no requiere el agotamiento de vía administrativa alguna como previa a la 

promoción de esta acción de amparo. En efecto, la acción de amparo integra el 

llamado proceso administrativo en sentido amplio y tiene lugar, con 

independencia de otras vías administrativas, para la protección de derechos 

consagrados por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad corporal. 

Por otra parte, tal entendimiento va de la mano con la 

experiencia práctica referida a reclamos administrativos en cuestiones de estas 

índoles, y en el hecho de que en modo alguno la Administración reconocería 

 
9 Conf. RIVAS, Adolfo, “El amparo y la Nueva Constitución de la República Argentina”, LL 1994-
E-1330; MORELLO, Augusto, “Posibilidades y limitaciones del amparo”, ED 22.11.95; el mismo 
autor en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, ED Rubinzal-Culzoni, tomo 7°, “El amparo 
después de la reforma constitucional”, pág. 221 y en LL, 1996-A-1476 ¨ Las garantías del proceso 
justo y el amparo, en relación a la efectividad de la tutela jurídica ; PALACIO, Lino E., “La 
pretensión de amparo en la Reforma Constitucional de 1994”, LL 07.09.95; entre otros. 
 
10 MORELLO, “El amparo. Régimen Procesal”, pág. 298. 
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como arbitrario su proceder. Es decir, pretender el agotamiento de una instancia 

administrativa como podría ser la prevista en el art. 24 de la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos importaría incurrir en un rigorismo formal 

manifiesto, con un innecesario dispendio de actividad administrativa y 

jurisdiccional.  

En concordancia con lo expuesto, cuando la materia 

constitucional se vislumbra como palmariamente afectada, la jurisprudencia del 

fuero federal ha acogido, sin dilaciones, la acción de amparo contra decretos 

dictados en violación de los principios constitucionales básicos. 

Asimismo, la reforma constitucional, a impulso de la 

doctrina, de lo anticipado en el caso “Peralta” y de los desarrollos 

jurisprudenciales que siguieron a dicho precedente, habilitó expresamente a los 

jueces a “poder declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el 

acto u omisión” (Art. 43 ap. 1°, in fine). 

                          En consonancia con lo expuesto, los propios intervinientes 

en la Comisión que estudió y dictaminó sobre el art. 43 en la Convención 

Constituyente del año 1994, han entendido que el amparo “ha dejado de ser el 

remedio de excepción, para convertirse en un medio procedimental ordinario”11, 

concluyendo en que “hoy no hay incompatibilidad entre el amparo y la acción 

declarativa de inconstitucionalidad sino que, precisamente, el propio amparo está 

facultando a los jueces para que puedan declarar inconstitucional las normas en 

los casos en que ellas generen un acto u omisión lesiva, aún de oficio” (ob. cit., 

pág. 167). 

                                   

4.2.- Marco de conocimiento:  

El marco de conocimiento de esta acción de amparo, 

vale adelantar, está circunscripto a la inconstitucionalidad e ilegalidad 

manifiesta. La cuestión se vislumbra como “de puro derecho”.  Se trata, pues, 

 
11 DROMI, Roberto – MENEM, Eduardo (qué autores… eh!!!), “La Constitución Reformada 
– Comentada, interpretada y concordada”, pág. 160. 
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de confrontar directamente la norma legal con la realidad acreditada y, 

eventualmente, las consecuencias de la primera en relación a los principios, 

derechos y garantías constitucionales en juego, cuya afectación perjudica a mi 

representada. 

En consecuencia, en tales términos se plantea el 

marco de discusión traído a esta acción, lo cual determina, indudablemente, su 

procedencia formal, pues no merece de mayor debate de hechos y prueba que 

los que lucen desarrollados y acompañados en esta primera presentación. 

                                               

4.3.- Temporaneidad: 

La pretensión amparística requiere, tanto en su 

configuración legal, como luego, en su recepción a través de los textos 

constitucionales de un “acto u omisión de autoridad pública o de particular que 

en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley”. 

Asimismo, y sin que esto importe dar prelación a la 

norma legal frente a la constitucional directamente operativa, la Ley de Amparo, 

en su artículo 5º, impone deducir la demanda “dentro de los treinta (30) días a 

partir de la fecha en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto 

u omisión que consideran violatorio del derecho o garantía conculcada”. 

En consecuencia, y en orden a guardar coherencia con 

los motivos de seguridad jurídica que inspiraron dicho plazo de caducidad, es 

claro que la prohibición mantiene su permanencia y por ello se interpone esta 

acción, guardando la temporaneidad prevista por el texto legal.          

Precisamente, en razón del carácter amplio que 

conviene imprimirle, resulta obligado acoger el remedio jurisdiccional contra 

actos lesivos de futuridad inminente, o sea, cuando hay amenaza inmediata, 

que debe resultar, por lo demás, cierta y grave. En tal caso, el temor, la zozobra 

y la duda son elementos que destruyen la seguridad jurídica de cada particular 

y debe suponerse que no hay íntegro goce cuando hay temor o limitación 
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intimidante. En otras palabras, el temor provocante es la realización misma de 

la arbitrariedad tanto más censurable por la repudiable intención con que se la 

esgrime12. 

 Adelantándome a cualquier argumentación en 

contrario que hipotéticamente pretenda imponerse, la prohibición es ACTUAL, 

y mi parte se verá impedida en forma inminente e inmediata de realizar la 

cuarentena en su hogar, viendose perjudicado su acceso a 

medicamentos necesarios para cuidar de su salud, debiendo afrontar los 

gastos del hotel, y, así las cosas, impedidos de trabajar. 

En otras palabras, de no darse acogida a la pretensión 

de amparo intentada, se producirá la agresión al patrimonio de mi parte, de 

nuestra salud, y derecho a trabajar, sobre la base de la violación de principios, 

derechos y garantías constitucionales, como las referidas en el presente. 

4.4.- Conclusión:  

En virtud de lo expuesto, queda despejado todo vestigio 

de duda acerca de la procedencia formal de la acción de amparo para el supuesto 

de fondo ventilado en autos, en que se traduce en la vía idónea por excelencia 

para cuestionar tales actos y obtener, la declaración de inaplicabilidad e 

inconstitucionalidad del DNU Nº 411/2021, la Decisión Administrativa Nº 

643/2021 y cualquier otra normativa dictada y que dicte como consecuencia de 

tales normas. 

V 

REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA ACCION 

5.- En el esquema de la ley 16986 y  13.928, tres son 

las condiciones para que proceda el amparo: 1) Arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta del acto lesivo; 2) Violación o amenaza, por acto, hecho, decisión u 

omisión de autoridad pública, o de persona privada, en forma actual o 

 
12 conf. MORELLO, Augusto - VALLEFIN, Carlos A., “El Amparo. Régimen Procesal”, Editorial 
Platense S.A., pág. 27 y ccdtes. 
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inminente, de un derecho o garantía explícita o implícitamente reconocido por 

la Constitución Nacional; y, 3) Inexistencia de otro remedio ordinario. 

Tal como reza el artículo 43 de la Constitución Nacional, 

en su versión de la reforma del año 1994, “el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. 

Antes de tal reconocimiento constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ya sostenía que “cuando las disposiciones de 

una ley, decreto u ordenanza resultan claramente violatorias de alguno de los 

derechos fundamentales, la existencia de reglamentación (ley 13.928) no puede 

constituir obstáculo para que se restablezca de inmediato a la persona en el goce 

de la garantía constitucional vulnerada. De otro modo, bastaría que la autoridad 

recurriera al procedimiento de preceder su acto u omisión arbitrarios de una 

norma previa -por más inconstitucional que ésta fuese- para frustrar la posibilidad 

del ejercicio del derecho esencial conculcado” (del voto de la mayoría en la causa 

“Peralta”). 

Tal como se expuso, la Disposición N° 643/2021, 

modifica, lisa y llanamente, varias garantías constitucionales y legales, lo cual 

resulta más grave aún en cuanto ésta tiene el carácter emanó de una norma de 

orden público, con lo que, además de violarse el Principio republicano de División 

de Poderes, se comprometen garantías constitucionales básicos, como la 

propiedad y no confiscatoriedad, igualdad ante la ley, razonabilidad y reserva 

legal. 

En consecuencia, por esta vía se solicita se decrete la 

inaplicabilidad e inconstitucionalidad del DNU 411/2021, la Disposición N° 

643/2021 y las que en su consecuencia se dicten por la Provincia de Buenos 

Aires. 

El planteo en cuestión, se encuentra avalado por 

autorizada doctrina y jurisprudencia relativa a la tacha de inconstitucionalidad de 

las disposiciones de marras, con base en el Preámbulo y los artículos 1º, 14, 14 

bis,  17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 76, 77/84, 99 inc. 2º y 3º y otros de la Constitución 
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Nacional, tratados internacionales que sostengan el respeto a la propiedad, el 

principio de legalidad de las normas jurídicas y el derecho de defensa y acceso a 

la Justicia – 8º, 21 y 25 del Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

y con relación a las circunstancias concretas del caso.  

El planteo de inconstitucionalidad es así, plenamente 

procedente mediante esta vía de la acción de amparo, en tanto y en cuanto puede 

ser resuelto sin mayor sustanciación que la producida en esta causa de amparo 

y atento no requerir, por tratarse de una cuestión “de puro derecho”, de la 

alegación de hecho ajenos a esto ni la producción de prueba alguna. 

 

5.1.- Vulneración del Derecho de Propiedad (arts. 14 y 

17 CN y 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos – “Pacto de 

Costa Rica y Ley Nº 24.124- Art. 75 inc. 22 CN-):  

El Art. 14  de la Constitución Nacional establece: 

 “Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de 

los siguientes derechos conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio (…) ; de trabajar y ejercer toda 

industria lícita; de usar y disponer de su propiedad”. 

A su vez el Art. 17 dispone: 

“Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún 

habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en 

virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por 

causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y 

previamente indemnizada”.  

Asimismo, el Art. 21 del Convención Interamericana de 

Derechos Humanos – Ley Federal y de carácter Constitucional conforme el Art. 

75 inc. 22 de la Constitución Nacional – establece: 

“Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. 
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La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 

excepto mediante el pago de indemnización justa, por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los 

casos y según las formas establecidas por la ley”. 

  

5.2.- Vulneración de los principios de Igualdad ante la 

Ley (art. 16 CN) y Razonabilidad (art. 28 CN) : 

El Art. 16 de la Constitución Nacional establece: 

“Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas 

de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros 

personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes 

son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin 

otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base 

del impuesto y de las cargas públicas”. 

Por su parte, el Art. 28 dispone: 

“Artículo 28- Los principios, garantías y derechos 

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser 

alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. 

Consecuentemente, las disposiciones de las normas 

cuya tacha de inconstitucionalidad se persigue, resultan violatorios, también del 

principio de igualdad ante la ley y el de razonabilidad, tal como fuera explicado 

en el curso del presente. 

La garantía de razonabilidad debe estar siempre 

presente en los actos del Estado a tenor del artículo 28 de la Constitución 

Nacional. La razonabilidad impone un cierto límite que, si se traspasa, se cae 

en la zona opuesta de lo irrazonable o de lo arbitrario, y esto es lo que ha 

ocurrido con las normas impugnadas. 

Si bien es cierto que la misión más delicada de la 

justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin 
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menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, de allí no cabe 

derivar que el Poder Judicial pueda abstenerse de ejercer el control de 

razonabilidad. Lo contrario, deja de lado garantías que hacen a la esencia de 

nuestro sistema Republicano de Gobierno, cuya integridad pretende 

resguardarse por medio, entre otros, de la subsistencia de dichas garantías. 

Todas las medidas que se dicten en el marco de una 

emergencia económica social deben gozar de razonabilidad. Se trata de 

asegurar lo previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional, cuando con 

dureza operativa y no sólo programática dispone: “Los principios, garantías y 

derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por 

las leyes que reglamenten su ejercicio” según lo expresa inspiración de Alberdi. 

Igualdad y justicia se encuentran intrínsecamente 

relacionadas, es así como el ícono de la justicia consiste en la diosa Diké 

sosteniendo una balanza con los ojos vendados, procurando dar a cada uno lo 

suyo sin hacer discriminaciones. El respeto a los principios de justicia y de 

igualdad exige un mismo trato en similares circunstancias. Por eso mismo, hay 

consenso en que ese respeto permite a la legislación contemplar de modo 

distinto situaciones que considere diferentes, siempre y cuando el criterio de 

distinción no sea arbitrario.13 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece:  

“24. Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

 

La noción de igualdad se desprende directamente de 

la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de 

la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 

 
13 Cfr. GIARDELLI, TOLLER y CIANCIARDO, “Los estándares para juzgar normas que realizan 
distinciones…”, 
IV, 301-304 y 324-328. 
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inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 

discrimine del goce de derechos. 

Esto importa que, si bien no se impide al legislador 

establecer categorías de personas o cosas para someterlas a un tratamiento 

jurídico diferenciado, sino ello es admisible en la medida en que la distinción sea 

razonable. Es por esto que, no hay justificación alguna que permita un trato 

diferencial para los ciudadanos argentinos que se domicilien en CABA y los 

que se domicilien en Provincia, obligando a estos últimos a hospedarse en un 

hotel desconocido con todos los daños que esto acarrea. 

 

5.3.- Se vulnera el Orden de Prelación de Normas (Art. 

31  y 75, inc. 22 CN): 

A través de las normas en cuestión, se produce una 

vulneración del principio de prelación de normas, garantizado por la 

Constitución Nacional, en razón que a través de su contenido, intenta alterar 

derechos que garantizaron con amparo constitucional que otorga derechos 

adquiridos. 

Asimismo, conforme se expuso “ut supra”, al entrar en 

conflicto e incluso vulnerar disposiciones de un Tratado Internacional, tal como 

lo sostiene el Máximo Tribunal, se controvierte el orden de prelación en orden 

a la superior jerarquía que gozan los Convenios Internacionales respecto de 

las Leyes internas en los términos de los arts. 31 y 75 inc. 22 de la CN. 

En este punto cabe incluir tanto a la Convención 

Americana de Derechos Humanos – “Pacto de Costa Rica” y demás 

Declaraciones y convenios sobre Derechos Humanos, como al Tratado 

aprobado por la Ley Nº 24.124 – Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones suscripto con E.E.U.U-. 

 

5.4.- Se viola el Sistema Republicano de Gobierno (art. 

1º y 29 CN): 

Las normas en cuestión producen una alteración del 
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Sistema Republicano de Gobierno, por cuanto el P.E.N. se pretende arrogar  

facultades legislativas, vedadas por el art. 99 inc. 3º, párrafo 2º, modificando y 

alterando las disposiciones de  normas dictadas por el Congreso Nacional. 

El avasallamiento del ámbito de actuación del Poder 

Judicial es manifiesto y dicha pretensión del Poder Administrador debe ser 

rechazada “in limine” por la autoridad judicial, pilar y sostén del Estado de 

Derecho.  

El exceso reglamentario contenido es palmario, pues 

ninguno de los requisitos que habilitan el derecho de la emergencia se hacen 

presentes, a saber: 

Tales normas -como regla general- adolecen de 

nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional), por 

lo que la presunción se invierte de suerte que queda a cargo del Poder 

Ejecutivo Nacional probar fehacientemente la presencia de los presupuestos 

fácticos que las hacen provisoriamente viables14, para cuyo análisis los jueces 

se encuentran ampliamente facultados15. 

Por ende, la nulidad insanable de la medida que 

pretende imponerse es clara y queda demostrada su ilegitimidad por no 

encuadrarse dentro de los supuestos que ameritan una alteración de la 

prohibición de arrogarse facultades legislativas. 

 Para cerrar este punto, viene al caso citar y hacer propio 

el entendimiento en torno a que “el principio de eficacia en la gestión 

administrativa debe tener una ponderación menor frente a la relevancia jurídica 

de los derechos y garantías de las libertades y derechos básicos, pues el Estado 

de Derecho se caracteriza por la protección a ultranza de los derechos del 

hombre, que jamás deben rendir sus banderas ante la eficacia policial, 

 
14 cfr. Sala III, "in re" "Pulichino" del 11.5.95 y sus citas. 
 
15 cfr. criterio del anterior titular del Tribunal del Fuero Nº 6, Dr. Francisco de las CARRERAS, 
in re "Molina" del 22.5.95 y sus citas. 
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funcionarial o judicial” 16. 

 

5.5.- La Violación de los Principios de Certeza y 

Seguridad Jurídica:  

 El principio de legalidad no se circunscribe a una mera 

legitimación formal, sino que comprende la necesaria consideración del 

contenido de la norma, que debe comulgar con los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que se integran como contenidos del principio de legalidad17. 

En este sentido, el principio de certeza impone un orden 

racional a fin de que las normas sean claras, completas y precisas, como forma 

de extirpar la confusión y el desorden, muchas veces exacerbado por la 

proclividad fiscalista de los órganos encargados de la aplicación de la ley. Por su 

parte, la idea de certeza del derecho es una exigencia del principio de seguridad 

jurídica. 

Recordemos que la seguridad jurídica consiste en que 

los sujetos de derecho sepan que sus actos cumplidos durante la vigencia de 

una ley, han de regirse por dicha legislación, resultando su sentido de justicia 

en el hecho de que ésta fue tenida en cuenta al momento de planear y realizar 

el acto.  

La seguridad jurídica tiene, de esta forma, un doble 

significado: por un lado, es condición imprescindible de la existencia y vigencia 

de un verdadero derecho, es decir, normas que sean claras, indiscutibles y 

justas;  y, por otra parte, se identifica con el Estado de Derecho. Involucra, 

entonces, diferentes garantías constitucionales, tales como la de legalidad, 

defensa en juicio y propiedad. 

Sin certeza sobre la vigencia y contenido de la ley no 

existe seguridad jurídica, y, por ende, posibilidad de promover la creación de 

 
16 conf. J. Andrés SANCHEZ PEDROCHE, “Sanciones indirectas o impropias en Derecho 
tributario”, “Revista Española de Derecho Financiero”, Nº 91, Julio/Septiembre de 1996, CIVITAS. 
 
17 conf. SPISSO, Rodolfo R., “Derecho Constitucional Tributario”, pág 225. 
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riqueza, conspirando el Estado contra sus propios intereses. 

En consecuencia, de la idea de certeza se deriva que 

la ley debe gozar de estabilidad temporal, con lo cual, sin el previo 

conocimiento de las reglas de juego, que condicionan la realización de una 

actividad económica, no puede haber certeza, ni, por consiguiente, seguridad 

jurídica. 

Por otra parte, como complemento de tal entendimiento, 

el Máximo Tribunal ha expuesto que, cuando bajo la vigencia de una ley el 

particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos 

formales previstos en ella para ser titular de determinado derecho, se debe 

considerar que hay una situación consolidada en cabeza de aquél, que, como tal, 

se hace inalterable y no puede ser suprimida sin agravio al derecho de 

propiedad18. 

La presente exposición se ha realizado atendiendo 

principalmente al rigorismo jurídico las opiniones doctrinarias concordantes de 

especialistas en la materia, así como a un sinnúmero de fallos dictados por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgan razón a las pretensiones 

análogas a la de mi parte. 

La vigencia del Estado de Derecho supone, de manera 

cabal y completa, la facultad de ejercer los derechos y garantías reconocidos 

en todo el plexo normativo. Requiere un marco confiable, estable, de normas 

generales que se apliquen con continuidad, al cubierto de sorpresas, cambios 

o giros imprescindibles o caprichosos, que respondan a los intereses del 

gobernante de turno, y no al interés de la comunidad.  

Ejercer el derecho en un Estado de Seguridad Jurídica, 

supone, para los ciudadanos, conservar intacta la facultad de acceder a todos 

los instrumentos legales reconocidos, a un proceso judicial válido, completo, 

 
18 Fallos 296 : 719 y 298 : 472, entre otros. 
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que permita el ejercicio eficaz de las pretensiones deducidas en tiempo útil, es 

que, “sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna 

clase”19. 

5.6.- La violación del Derecho de Peticionar, del Derecho 

de Defensa y Acceso a la Justicia, Tutela Jurídica Efectiva y Derecho a Acción 

de Amparo (Preámbulo y arts. 14, 18, 33 y 43 CN y 8º y 25 del Pacto de Costa 

Rica:  

Se vulnera el Art. 43 de la Constitución Nacional –que 

elevara a la categoría de garantía constitucional a la acción de amparo-, el que 

garantiza que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo contra actos de autoridades públicos o de particulares que en forma 

actual, inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un 

tratado o una ley. 

La ilegalidad de la medida pretendida es clara y 

manifiesta, careciendo de respaldo normativo para tener efectos como tal, no 

pudiendo estar sujetos a los caprichos de último momento del funcionarie de 

turno, y afectando el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva, el derecho 

de propiedad, el derecho de trabajar, entre otros derechos y garantías 

constitucionales, cuya lesión se desarrolla en el cuerpo de la presente acción. 

El derecho a la tutela judicial efectiva20, genuina 

expresión del derecho a la jurisdicción, contiene dos elementos: a) uno formal, 

consistente en un proceso constitucional que tutele determinados derechos y 

garantías; b) otro sustancial, que procura que la cobertura jurisdiccional tenga 

la suficiente celeridad, para que la pretensión esgrimida no se torne ilusoria o 

de imposible cumplimiento, dejando al justiciable en un total estado de 

indefensión.  

 
19 Alterini, Atilio Anibal, ob.cit. 
20 Figueruelo Burrieza, Angela, El Derecho a la Tutela Efectiva, Ed. Tecnos, España, 1990. 
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En este sentido se ha expresado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del periódico “La Nación”, 

de Costa Rica, del 23 de mayo de 2001, al sostener “Que en el derecho 

internacional de los derechos humanos las medidas provisionales tienen 

fundamentalmente un carácter no sólo cautelar en el sentido que preservan 

una relación jurídica, sino también tutelar por cuanto protegen derechos 

humanos; siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema 

gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, 

las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía 

jurisdiccional de carácter preventivo”. No hay derechos constitucionales 

simbólicos. Ningún derecho fundamental es otorgado por el ordenamiento 

jurídico, ni siquiera por la propia Constitución Nacional, que si puede 

reconocerlo y otorgar las garantías necesarias para su defensa y 

mantenimiento.  

El derecho a la tutela judicial efectiva no es exigible por 

disposición expresa contemplada en la Carta Magna, no depende de texto 

normativo alguno que lo consagre, sino que éste, como derecho fundamental, 

existe por ser inherente a la persona humana y consustancial al Estado de 

Derecho, y por ende constituye una garantía implícita, por lo que goza del 

amparo del art. 33 de la Carta Magna. 

 

5.7.- Conclusión general final:  

Como conclusión general de lo expuesto, cabe señalar: 

 Que, por las aludidas normas, al vulnerar los derechos garantizados por 

la Constitución Nacional y la Ley, el  Congreso Nacional, Poder 

Ejecutivo Nacional, se extralimitan en sus atribuciones, violando el 

principio de división de poderes, el derecho de propiedad, de trabajar, 

a la salud, la igualdad ante la ley,  el orden de prelación de las normas, 

los principios de razonabilidad, certeza y seguridad jurídica, derecho de 
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defensa y acceso a la justicia, los que tampoco podrían ser afectados 

por una norma legal formalmente dada. 

 Asimismo, la nulidad resulta tajante a tenor de los términos de los arts. 

29 y 99, inc. 2º, párrafos 2 y 3 de la Constitución Nacional y Provincial. 

 Que, la vía de la acción de amparo es una de las  admitidas a fin de 

cuestionar la constitucionalidad de actos administrativos de contenido 

normativos como reglamentario, y de toda inteligencia o acto dado por 

aplicación de tales disposiciones inconstitucionales. 

 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última 

palabra en el control constitucional de las leyes, reglamentos y actos, 

sostiene en todo el entendimiento expuesto por mi parte. 

 Que, el DNU Nº 411/2021, la  Decisión N° 643/2021 y las que en su 

consecuencia se dicten en la Provincia, importan un ataque claro y 

manifiesto a la Constitución Nacional y las normas y convenios 

internacionales garantizadas por ella y elevadas a dicho carácter, así 

como una intromisión en zonas de actuación de los otros Poderes del 

Estado, importando una grave situación de asunción de la Suma del 

Poder Público , que en forma inmediata debe ser anulada. 

 

VI 

INCONSTITUCIONALIDAD 

Solicito se declare la inaplicabilidad e 

inconstitucionalidad de las normas impugnadas y las que se pudieran dictar en 

su consecuencia, por resultar "ostensiblemente discriminatorias" por cuanto la 

norma impone la cuarentena obligatoria en un hotel a los ciudadanos 

domiciliados en Provincia, y permite a los que viven en CABA realizar la 

cuarentena en sus hogares, porque no es serio ni creíble que el virus sea 

distinto, o más o menos agresivo y contagioso, de un lado u otro de la Gral. 

Paz! 
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Ello así, puesto que la aplicación de la norma aludida 

importa una flagrante violación de los derechos y garantías constitucionales 

que seguidamente enumero: 

- Derecho de defensa -art. 18 de la C.N.- por no permitir al 

ejecutado ejercer adecuadamente sus derechos; 

- Igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional), se advierte 

un trato discriminatorio por cuanto la norma dispuesta impone 

un tratamiento distinto según el domicilio del ciudadano sea 

en CABA o Provincia; la reglamentación en crisis deja de lado 

la regla fundamental de la igualdad de trato. 

- Derecho de propiedad. 

- Derecho de trabajar 

- Derecho a la salud 

6.1.- Tal como reza el artículo 43 de la Constitución 

Nacional, en su versión de la reforma del año 1994, “el juez podrá declara la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva” . 

Antes de tal reconocimiento constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ya sostenía que “cuando las disposiciones de 

una ley, decreto u ordenanza resultan claramente violatorias de alguno de los 

derechos fundamentales, la existencia de reglamentación (ley 16.986, art. 2 

inciso d) no puede constituir obstáculo para que se restablezca de inmediato a la 

persona en el goce de la garantía constitucional vulnerada. De otro modo, 

bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u 

omisión arbitrarios de una norma previa  - por más inconstitucional que ésta 

fuese- para frustrar la posibilidad del ejercicio del derecho esencial conculcado” 

(del voto de la mayoría en la causa “Peralta”). 

En consecuencia, por esta vía se solicita se decrete la 
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inconstitucionalidad de las normas en ataque, en tanto incurren en las violaciones 

a preceptos, principios y garantías constitucionales aludidas, así como de 

cualquier acto reglamentario y/o administrativo de alcance general o particular 

que se dicte como consecuencia de dichas norma, incluyendo nuevos Decretos  

del P.E.N y Resoluciones, Circulares y cualquier otro acto emanado de la 

Provincia. 

El planteo en cuestión se encuentra avalado por 

autorizada doctrina y jurisprudencia relativa a la tacha de inconstitucionalidad de 

las disposiciones de marras, con base en los artículos 16, 17, 19, 28, 31, 33, 76, 

77/84, 99 inc. 2º y 3º y otros de la Constitución Nacional, tratados internacionales 

que sostengan el respeto a la propiedad, el principio razonabilidad de las leyes, 

la igualdad ante la ley, no confiscatoriedad, y con relación a las circunstancias 

concretas del caso.  

El planteo de inconstitucionalidad es así, plenamente 

procedente mediante esta vía de la acción de amparo, en tanto y en cuanto puede 

ser resuelto sin mayor sustanciación que la producida en esta causa de amparo 

y atento no requerir, por tratarse de una cuestión “de puro derecho”, de la 

alegación de hecho ajenos a esto ni la producción de prueba alguna. 

Finalmente, cabe reiterar, citando a doctrina 

interviniente en la Convención Constituyente que introdujo el art. 43 de la 

Constitución Nacional, que hoy no hay incompatibilidad entre el amparo y la 

acción declarativa de inconstitucionalidad sino que, precisamente, el propio 

amparo está facultando a los jueces para que puedan declarar la 

inconstitucionalidad de las normas en los casos en que ellas generen un acto u 

omisión lesiva, aún de oficio21. 

VII 

MEDIDA CAUTELAR 

 
21 conf. DROMI, Roberto – MENEN, Eduardo, “La Constitución Reformada”, pág. 167. 



1/07/21           34- 
* B&A  -BORLENGHI & ASOCIADOS-  ABOGADOS * 

Carlos Pellegrini 767, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1003ABT) ARGENTINA 
J. B. Alberdi 431, piso 9°, Puerto de Olivos, Provincia de Buenos Aires (B1636FNI) ARGENTINA 

Tel. (+54 11) 4897 7113 / e-mail: norberto@borlenghi.net / http://www.borlenghi.net 

Sin perjuicio de la pretensión principal de esta 

demanda, se pide a V.S. que se ordene, la suspensión del plazo de 

cumplimiento del DNU 411/2021, la Disposición N° 643/2021, y la o las, que en 

su consecuencia se dicten en la Provincia, hasta tanto se resuelva el fondo de 

la cuestión. 

 Esta petición es plenamente viable, y la única que no 

convertiría en letra muerta a la futura sentencia, ante los inminentes daños que 

la estadía en un hotel me generaría, tal como se analizará en los próximos 

párrafos. 

 

7.1.- La prórroga decretada mediante Decreto 

411/2021, es frágil, autocontradictoria y no cumple los objetivos que declama 

por cuanto el citado DNU de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 25/06/2021, 

hace agua por todos lados, prueba de lo cual lo constituyen la cantidad de 

CONSIDERANDOS, en los que luego de muchas vueltas se reconoce: 

Que la evolución de la pandemia en las últimas semanas fue dispar, pero se 

registra un descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones. 

 

Que, en este sentido, todas las actividades que aumenten la circulación de las 

personas o que se realicen en espacios cerrados, mal ventilados, con 

aglomeración de personas o sin respetar las medidas de distanciamiento 

y uso adecuado de barbijo, conllevan alto riesgo de transmisión del virus 

SARS-CoV-2. 
 

Que,  nuestro más Alto Tribunal ha destacado que el derecho a la salud, en 

tanto presupuesto de una vida que debe ser cuidada, es pasible del más alto 

grado de protección a nivel constitucional, y por lo tanto existe el deber 

impostergable del Estado Nacional de garantizar este derecho con acciones 

positivas, 

Que, en tal sentido, las medidas propuestas son proporcionadas a la amenaza 

que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria 
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Y tan inseguro está el Presidente que entra en la reiteración de 

decir: 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y 

proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta 

nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan 

necesarias para proteger la salud pública. 

Y la Decisión Administrativa Nº 643/2020 y la que está 

en ciernes de ser dictada por el gobierno provincial, le van en saga, y continúan 

la línea de la arbitrariedad y la sinrazón. 

En tal escenario, donde resultan evidentes las 

contradicciones más que las certezas, lo único que resulta claro es que las 

únicas defensas contra la peste son las vacunas, y no aglomerarse en 

lugares cerrados, y el hotel en el que pretendería confinársenos con un 

grupo de desconocidos, es precisamente lo contrario!!!  

 

7.2.- Máxima verosimilitud del derecho: 

Son requisitos de su admisibilidad: fuerte probabilidad 

de que el derecho material del postulante sea atendible; concurrencia de una 

situación de urgencia; quedando la exigibilidad de la contracautela sujeta al 

prudente arbitrio judicial22 . 

El presente requisito no implica una prueba plena y 

concluyente del derecho invocado, sino más bien la existencia de cierta 

probabilidad de que, en el proceso principal, se declarará la certeza de ese 

derecho. Dado que, la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la 

eficacia práctica de una resolución definitiva que debe recaer en otro proceso, 

al cual se halla necesariamente ligado por un nexo de instrumentalidad, la 

fundabilidad de la pretensión que constituye objeto de aquél no puede 

depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia 

 
22 XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal – Corrientes, 1997 
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controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o 

superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad 

acerca de la existencia del derecho discutido en dicho proceso. Resulta 

entonces suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del 

derecho invocado por el actor (fumus boni iuris), en forma tal que, sea factible 

prever que en el proceso principal se declarará la certeza de ese derecho.23  

Los argumentos señalados en el cuerpo de este escrito 

cuentan con la entidad suficiente como para demostrar cabalmente el derecho 

que tengo para solicitar la restitución de la posesión y evitar las devastadoras 

consecuencias de la exclusión del mercado de mi parte. 

Lo contrario implicaría flagrantes violaciones al 

derecho de defensa, al principio del control judicial suficiente y la vulneración 

de pactos internacionales de rango constitucional. 

En relación con el título de este capítulo, se ha dicho 

que “…el requisito de verosimilitud del derecho no ha de ser interpretado con 

criterio restrictivo, pues es necesario tutelar las pretensiones articuladas para 

que no resulten inocuos los pronunciamientos judiciales que concluyan el litigio. 

En consecuencia, la procedencia del recaudo no requiere la prueba terminante 

de que el derecho invocado exista”24 (el subrayado es propio). 

También se ha dicho que “…como resulta de la 

naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el 

examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de 

su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en 

oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a 

aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, 

agota su virtualidad…”25  (el destacado me pertenece). 

 
23 Cfr. PALACIO, Lino Ernique, “Derecho Procesal Civil”, 4º edición, Abeledo Perrot, Tomo V. 

24 Conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, in re “Ricciardi C/Doll Toys 
S.A. y otro”, del 19.5.95. 
25 Conf. Fallos 306:2060 y V.E., en autos “EDENOR S.A. C/Provincia de Buenos Aires 
S/Acción Declarativa” del 21.6.00, en E. 233. XXXV. 
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En la especie, mi parte estima que se cumple 

cabalmente con el requisito previo de la verosimilitud en el derecho en cuestión. 

 

7.3.- Peligro en la demora: 

La jurisprudencia y la doctrina han calificado a este 

requisito como fundamental para que prospere la medida que nos ocupa y han 

visto en éste la exigencia de que el solicitante acredite la existencia de un 

peligro probable de que la decisión a adoptarse en el proceso principal resulte 

inoperante o tardía. 

Y a no dudarlo, la disposición cuestionada constituye 

un impedimento actual e inminente de nuestros derechos de trabajar, de 

ejercer industria lícita, a la igualdad y a la salud! 

Así las cosas, el peligro es actual, en curso de 

inminente ejecución y el perjuicio que se causa y se ocasionaría es evidente 

ya que repugna principios y garantías de expreso reconocimiento 

constitucional. 

En este sentido, se recuerda que se ha afirmado que 

“…la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada, en principio, 

a la necesidad de mantener la igualdad de las partes en juicio, por lo cual se 

requiere que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado en la 

demanda (“fumus bonis iuris”) y el peligro en la demora”26. 

Como puede apreciarse, el peligro en la demora está 

dado en la frustración del derecho durante el curso de un proceso que tienda a 

su reconocimiento y su ulterior efectivización. 

Debe tenerse en cuenta que los requisitos de 

verosimilitud en el derecho y peligro en la demora se encuentran de tal modo 

relacionados, que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente 

con la gravedad e inminencia en el daño y, viceversa, cuando existe el riesgo 

 
26 Conf. CNACAF, Sala II, in re “La Nación S.A. C/COMFER” de fecha 27.10.83, 
publicado en LL 1984-A:459. 
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de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del “fumus” se puede atenuar; 

criterio éste que ha sido adoptado por los tribunales del fuero. 

La doctrina señala que “La finalidad de las medidas 

cautelares es (...) asegurar provisionalmente que la tutela judicial, que en su 

día puede otorgar una sentencia, sea eficaz y no se produzca indefensión”. 

Dentro del análisis que requiere la medida cautelar 

solicitada, debe apreciarse la concurrencia de las notas de apariencia de buen 

derecho que justifiquen su admisión. Ello, en el entendimiento de que las 

medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza 

sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, de la 

comprobación que el derecho fuere verosímil (“fumus in bonis juris”). Dada la 

urgencia que amerita el otorgamiento de una medida cautelar, hay que 

conformarse con la apariencia del derecho, la que resulta de una cognición 

más superficial y rápida que la ordinariamente requerida. La Corte Suprema 

tiene dicho: “Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no 

exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino 

sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se 

encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que 

atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, 

asimismo, agota su virtualidad. 

 

7.4.- Inexistencia de otros remedios: 

El remedio aquí solicitado resulta procedente en 

atención a la falta de otro remedio distinto que permita, con el mismo alcance 

y la misma eficacia, resguardar debidamente los derechos de esta parte. 

Cabe agregar que la finalidad de las medidas 

cautelares radica en evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las 

solicita, ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable. Es decir, 

que se trata de sortear la posible frustración de los derechos de las partes a fin 

de que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al litigio.  
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Así la garantía cautelar aparece como puesta al 

servicio de la ulterior actividad jurisdiccional que deberá restablecer de un 

modo definitivo la observancia del derecho; la misma está destinada, más que 

a hacer justicia, a dar tiempo a ésta de cumplir eficazmente su fin, evitando que 

la misma sea burlada a través de una sentencia de tardío cumplimiento.  

Los pronunciamientos deben emanar dentro de un 

plazo que no exceda lo razonable, siendo evidente que el tiempo que llevan los 

procesos debe ser contemplado por los tribunales, resguardando los bienes 

que se pretende tutelar a través de las acciones judiciales.  

Las medidas cautelares son las que permiten que las 

partes puedan recurrir en busca del cuidado aludido.  

Sabido es que el objeto de las medidas cautelares 

consiste en “evitar que el tiempo que insume el proceso frustre el derecho del 

peticionario; se asegura así el eventual cumplimiento de la condena, disipando 

los temores fundados de quien la pide 27”.  

El derecho a la jurisdicción no se agota con la 

posibilidad de acceder al órgano jurisdiccional, sino que requiere el 

cumplimiento de la garantía del debido proceso –cuyo meollo radica en el 

derecho de defensa – y un pronunciamiento judicial oportuno en el tiempo, 

debidamente fundado, justo y posible de ser ejecutado.  

Aunque parezca demasiado obvio decirlo, el acceso a 

la justicia con un pronunciamiento judicial oportuno en el tiempo, debidamente 

fundado, justo y posible de ser ejecutado, es un derecho humano básico y 

resulta una neta contradicción pretender negarlo o limitarlo en aras a la 

protección de otra necesidad social.  

En suma, de tornarse efectiva la cuarentena en un 

hotel desconocido, se produciría la violación del derecho de trabajar, a la 

igualdad, a la salud; e impactaría directa y negativamente sobre el derecho a 

la tutela judicial efectiva, el cual es definido, en el marco de la Doctrina 

 
27 ARAZI, R., “Medidas Cautelares”, ps. 4/5, Ed. Astrea, Bs. As., 1994) 
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sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el derecho de 

ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia. Este derecho no se agota 

con el sólo acceso al órgano jurisdiccional sino con un pronunciamiento que 

garantice los derechos que se pretenden tutelar. 

 

7.5.- Conclusión: 

Amén de lo precedentemente expuesto, la eventual 

denegación de la medida solicitada configuraría una violación flagrante de 

elementales principios y normas de consagración constitucional. 

Hace años Joaquín V. González, siguiendo las pautas 

ya sentadas por la Corte desde su período fundacional, dijo que “…sería 

contradictorio con las nociones más primitivas de libertad, el que una sola 

persona o corporación dictase la ley, la hiciese cumplir y la interpretase, 

aplicándola a los conflictos de la vida ordinaria”28. 

Sin perjuicio de lo dicho, cabe señalar que el soslayo a 

la medida intentada implicaría la vulneración de pactos internacionales de 

rango constitucional como lo es la Convención Americana de Derechos 

Humanos (artículo 8º, en este caso), contemplada en el artículo 75 inciso 22 

de nuestra Constitución Nacional. 

 

7.6.- La medida cautelar que se solicita: 

Visto todo lo expuesto, y existiendo fundados motivos 

para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su 

derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, solicito se 

decrete  (art. 232 CPCC), como medida urgente, a notificar en el día que, según 

las circunstancias que resultan más aptas para asegurar provisionalmente el 

cumplimiento de la sentencia. 

 
28 “Manual de la Constitución Argentina”, edición 1980, p. 310. 
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Debe instruirse y ordenarse a quien corresponda, con 

el objeto de que se haga cesar con urgencia la vulneración de la libertad 

ambulatoria y de tránsito.  

Así las cosas y atento que concurren especiales y 

acreditadas razones que así lo ameritan expuestas en el curso del presente, 

se oficie por el Tribunal  a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y 

al MINISTERIO DE SALUD, y a la Provincia de Buenos Aires, a efectos de 

que, previa prueba diagnóstica para SARS CoV-2 que se encuentra 

implementada, y en caso de resultar negativos lo resultados, autorice el ingreso 

de los actores, absteniéndose de aplicar cualquier tipo de restricción a su 

circulación o imposición de confinamiento en un hotel, determinándose 

únicamente, la fijación de un corredor seguro y medio de transporte con calidad 

de burbuja sanitaria para el traslado de los actores ingresantes como  viajeros 

internacionales desde el aeropuerto de Ezeiza a su domicilio particular sito en 

Av. Santa María de las Conchas 4249, Barrio Náutico Albanueva, lote 188, 

Rincón de Milberg, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires 

 

VIII 

PRUEBA 

8.-  Se ofrece la prueba que hace al derecho de esta 

parte y que consiste en la siguiente: 

 

8.1.- Documental:  

 

ANEXO A: Constancia de boletos electrónicos con regreso el 03.07.21. 

ANEXO B, C, D y F: Constancias de vacunación de los cuatro actores. 

ANEXO G: Constancia del transportador aéreo con los vuelos CANCELADOS 

y OPERATIVOS. 

ANEXO H: Constancia de publicación en INFOBAE. 
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ANEXO I: Constancia de publicación en LA NACION. 

 

IX 

CASO FEDERAL  

9.- Una decisión contraria a lo aquí peticionado, no sólo 

vulneraría gravemente la garantía de defensa en juicio y el derecho de 

propiedad consagrados por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, sino 

que, también, incurriría objetivamente en "arbitrariedad", al no hacer aplicación 

razonada ni razonable del derecho aplicable y vigente. Para ese eventual, pero 

hipotético supuesto, hago reserva del caso federal (art. 14, ley 48). 

 

Por tanto, a V.S., pido que: 

1º.- Me tenga por presentado, parte y con el domicilio constituido; 

2º.- Tenga por deducida en legal tiempo y forma la presente acción de 

amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en virtud de la 

afectación de principios, derechos y garantías constitucionales dadas 

a través del DNU 411/2021, la Decisión Administrativa N° 643/2021, 

y concordantes, y las que se dicten en lo sucesivo en la Provincia; 

3º.- Declare procedente la presente acción, corra traslado por el término 

y bajo apercibimiento de ley, requiriéndose un informe 

circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la 

medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo 

prudencial que fije; 

4º.- Tenga presente la documental acompañada, ordene la reserva de 

los originales en Secretaría y la agregación de sus copias a autos; 

5º.- Se haga lugar a la medida cautelar solicitada- con habilitación de 

días y horas- ante la urgencia de la cuestión y la inminencia de su 

aplicación, notificándosela en el día a la DIRECCION NACIONAL 
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DE MIGRACIONES, y/o autoridad de aplicación, atento la 

inminencia del feriado del día domingo en que se producirá nuestro 

arribo al país a las 04:40 horas;  

6º.- Tenga presente la reserva del caso federal; 

7º.- Tenga presente la autorización que en este acto confiero a los Dres. 

Eugenio Artese Coll y/o María Julieta Borlenghi y/o Patricio Américo 

Bordón, para que consulten el expediente, retiren copias, cédulas, 

oficios y/o testimonios y realicen cuantos más actos fueren 

menester para el desarrollo de estas actuaciones; 

8º.- Oportunamente, haga lugar al amparo en virtud de las garantías 

constitucionales comprometidas, decretándose la inaplicabilidad e 

inconstitucionalidad de las normas legales impugnadas, así como de 

cualquier acto que de ésta se derive, con costas. 

                             Proveer de conformidad,                                         

                                        SERA JUSTICIA. 

 

 

           

 

                    NORBERTO  JORGE  BORLENGHI 

Abogado 

C.P.A.C.F.: Tº 8 - Fº 973 

C.A.S.I.: Tº  XIX - Fº 358 

C.P.S.A.B.A.: N° 019783-0*07 

C.U.I.T.: 20-07796629-4 

I.V.A. Responsable Inscripto 
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