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    Paraná, 8 de enero de 2022.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia 

Graciela GOMEZ, Presidenta; y el Dr. Jorge Sebastián 

GALLINO,  Juez  de  Cámara  Subrogante;  -tribunal 

constituido  en  virtud  del  art.  109  del  R.J.N.-  el 

Expte. N° FPA 22/2022, caratulado: “SOBRE HABEAS CORPUS 

– PRESENTANTE TURINETTO JOHANNA  MARÍA”, provenientes 

del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA: 

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo: 

Que, los mismos son traídos a consideración 

del Tribunal en virtud de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del art. 10 de la ley 23.098, en consulta, 

ante la desestimación de la acción de habeas corpus 

colectivo  promovida  por  la  ciudadana  Johanna  María 

Turinetto, por derecho propio. 

Que,  radicadas  las  actuaciones  ante  esta 

Alzada,  se  da  noticia  al  Sr.  Fiscal  General,  quien 

sostuvo “Que, en una línea normativa que marcha del 

lado de las atinadas consideraciones del Juez Federal, 

el MPF que represento, no advierte en la presentación 

del caso, ninguno de los presupuestos que viabilizan 

el socorro pretendido. Antes bien, una desapasionada 

interpretación  del  valor  de  la  libertad  en  clave 

social, -expresión del formato de clase o colectivo 

que  se  dice  concurre  como  nominación  de  la  acción- 

contradiría sus posibles alcances si fuera acogida, al 

privar  en  tal  hipótesis  a  la  ciudadanía  de  las 

ventajas globales que razonablemente cabe aguardar de 

la  exigencia  del  pase  sanitario  con  arreglo  a  la 

normativa del caso, y que de modo erróneo se juzga 

lesiva de aquel valor trascendental”, y consideró que 

este  Tribunal  debe  evacuar  la  consulta  del  caso, 
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confirmando el resolutorio en cuestión; quedando los 

autos en estado de resolver.  

Y CONSIDERANDO:

I-  Que  se  vislumbra  que  la  peticionante 

promueve acción de habeas corpus colectivo contra el 

Estado Nacional, fundado en la supuesta afectación de 

libertades derivadas de la Decisión Administrativa N° 

1198/2021 y de los actos consecuentes, solicitando se 

decrete la inconstitucionalidad de dichas normas, en 

los términos del art. 6 de la ley 23098, toda vez que 

estima  que  el  condicionamiento  del  ejercicio  de 

derechos  ambulatorios  como  los  de  acceder  a 

determinados  eventos  culturales  o  sociales  a  la 

exhibición  del  “pase  sanitario”  vulnera  elementales 

derechos  constitucionales  de  los  ciudadanos.  Invoca 

artículos  constitucionales  y  de  la  Convención 

Americana de Derechos Humanos. Enmarca la acción en el 

art.  43  de  la  Constitución  Nacional  y  en 

jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema,  en  torno  a  la 

posibilidad  de  que  la  acción  sea  planteada  de  modo 

colectivo.

Evoca que encuentra restringida su libertad 

ambulatoria por cuanto no cuenta con esquema completo 

de  vacunación  contra  el  COVID-19,  considerándose 

afectada,  por  lo  que  se  encuentra  legitimada  a 

representar colectivamente a todas aquellas personas 

mayores de trece años de edad que se encuentran en la 

misma  situación  respecto  del  esquema  de  vacunación 

contra el COVID 19 que son alcanzadas por la Decisión 

Administrativa N°1198/2021.- 

Solicita,  en  definitiva,  se  dé  trámite  al 

presente  proceso,  y  se  haga  lugar  a  la  acción 

intentada, se levanten las restricciones impuestas y 

la  obligación  de  portar  pase  Sanitario  en  el 
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territorio  provincial,  haciendo  lugar  al  presente 

amparo, con costas. 

Que, el Sr. Juez Federal interviniente para 

desestimar  la  acción  intentada  indicó  que  “no  se 

evidencia  objetivamente  una  situación  cierta  e 

inminente  derivada  de  un  accionar  ilegítimo  o 

arbitrario  que  amenace  la  libertad  personal  de  la 

presentante o del colectivo representado, que provenga 

de una autoridad nacional”, no advirtiendo afectación 

de derechos y garantías fundamentales que se pretende 

amparar, y que tampoco se advierte que con el dictado 

del “Pase Sanitario” en sí mismo, se haya adoptado una 

medida desproporcionada e irrazonable en el contexto 

de pandemia. 

Concluyó que, ante la excepcionalidad de la 

situación  sanitaria  experimentada,  corresponde 

desestimar la acción de habeas corpus intentada dado 

que la presentación efectuada no se adecua al supuesto 

previsto en el art. 3 de la ley 23098.

II- Que, en esta línea es de destacar que del 

examen de la acción intentada y de los antecedentes 

elevados,  no  se  verifica  que  las  circunstancias 

alegadas por la presentante puedan ser enmarcadas en 

alguno de los supuestos previstos en el art. 3 de la 

ley 23098, puntualmente, no se evidencia limitación o 

amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden 

escrita de autoridad competente (inc. 1). 

La  citada  norma  establece  que  el  habeas 

corpus  procederá  contra  actos  u  omisiones  de  la 

autoridad  pública  que  impliquen  limitaciones  o 

amenazas actuales sobre la libertad ambulatoria. 

De tal modo, el cuestionamiento de normativa 

nacional –Decisión Administrativa N° 1198/2021 emanada 

del  jefe  de  Gabinete  de  Ministros-  sin  especificar 
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limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria 

de persona determinada, denota que no se trata de un 

supuesto  de  restricción  ambulatoria  a  remediar  por 

medio del habeas corpus.  

Que, en definitiva, corresponderá mantener la 

decisión  venida  en  consulta,  en  cuanto  dispone 

desestimar  la  acción  de  Habeas  Corpus  por  resultar 

improcedente (art. 3 y cctes. de la ley 23098). 

El  Dr.  Jorge  Sebastián  Gallino, dijo:  Que 

adhiero  a  la  solución  de  la  distinguida  colega 

preopinante  por  compartir  en  lo  sustancial  sus 

fundamentos. 

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que 

antecede,  con el voto concurrente de los suscriptos 

(art.  31  bis,  último  párrafo,  del  C.P.P.N.  –

incorporado por ley 27.384-), SE RESUELVE:

Mantener la decisión venida en consulta.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través 

de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ JORGE SEBASTIAN GALLINO

ANTE MI

ANDRES PUSKOVIC OLANO

SECRETARIO
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