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NOTIFICO a Ud. que en el expediente N° 48985 caratulado "MARTINELLI EDUARDO
RAFAEL S/ HABEAS CORPUS (PASE SANITARIO)"
que tramita por ante este órgano, se ha resuelto: "AUTOS Y VISTOS: Están a
consideración de este tribunal de alzada los recursos de apelación interpuestos por el
Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, Gaspar Uriel Tizio,
con el patrocinio letrado del Dr. Jerónimo Muzzio Lozano, delegado del Cuerpo de
Abogados del Estado, y por el Subdirector de Fiscalía de Estado, Dr. Pablo Guidi, ambos
contra la decisión dictada el 27 de enero del año en curso por la jueza interinamente a cargo
del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, Dra. María Teresa Bomaggio, que hizo
lugar a la acción de hábeas corpus interpuesta por Eduardo Rafael Martinelli “en cuanto se
lo deberá eximir de la presentación de 'esquema de vacunación' y/o 'pase sanitario'
impuestos por la Disposición Nacional nro. 1198/2021 y por la Resolución Ministerial
Conjunta nro. 460 y 496/2021 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para la
realización de trámites ante entidades públicas o privadas, para ejercer industria lícita o
profesión, como así también para su desplazamiento en transporte público o privado para
su atención médica; sin costas. Queda facultada la entidad -pública o privada- ante la cual
el peticionante deba gestionar trámites -bancarios, administrativos o de cualquier
naturaleza-, o ejercer su profesión o actividad laboral para arbitrar los medios razonables
y alternativos que sean necesarios para su atención personalizada y/o fuera del recinto de
atención al público, si así lo estimara, garantizando entonces la concreción de la gestión o
labor.” Y CONSIDERANDO: I.- El Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de
Salud de la Nación, tras alegar sobre la conveniencia del plan de vacunación de la
población contra la pandemia desatada por la Covid-19, se agravia de que la a quo haya
resuelto eximir al accionante, Eduardo Rafael Martinelli, de presentar el pase sanitario,
conforme lo dispone la decisión administrativa n° 1198/2021 dictada por la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y por la resolución ministerial conjunta nro. 460 y 496/2021 del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que estableció el pase sanitario –esquema de
vacunación completa contra la Covid-19- para poder llevar a cabo las actividades señaladas
en las normativas aludidas. Argumenta que la vía escogida es improcedente para discutir el
tema en debate, atento a la existencia de alternativas para intentar hacer valer su reclamo,
pues, a su entender, no se dan los supuestos de un acto u omisión lesivos, ni violación al
derecho a la libertad física del accionante. Enfatiza que el hábeas corpus es un proceso
excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras
vías aptas, peligra la salvaguarda del derecho a la libertad física, y por ello exige un mayor
estudio y análisis. Además, en el supuesto de autos la intervención judicial puede
comprometer o poner en riesgo, directamente, la regularidad de una política pública de
salud implementada en el marco de atribuciones constitucionales específicas e
improrrogables. Destaca que la normativa que el accionante pretende impugnar tiene por
objeto proteger la salud pública y el bienestar general. A mayor abundamiento, aduce que la
decisión administrativa cuestionada lejos está de ser un acto que lesione, restrinja o altere
derechos o garantías constitucionales. Por el contrario, es una medida de política pública
adoptada a efectos de priorizar el interés público por sobre el particular. De ese modo,
concluye que en el presente no existe omisión, ilegalidad, arbitrariedad, ni perjuicio alguno
causado por el Estado Nacional, y menos un apartamiento del plexo constitucional que
reúna las notas exigidas para que se disponga la procedencia de este hábeas corpus. En otro
orden de agravios, entiende que tampoco existe un caso cuando el planteo constituye una
hipótesis abstracta o meramente conjetural, sin consecuencias jurídicas. En ese sentido,
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cuestiona los fundamentos del fallo en cuanto da por cierta una presunta afectación de los
derechos constitucionales y legales del accionante, tales como el haberle negado el ingreso
al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Mercedes, y supone que
se lo exigirán en los medios de transporte públicos y privados, los cuales necesita abordar
para ir a controles médicos, impidiéndole la realización de trámites urgentes y esenciales
para la vida cotidiana, pero el mismo no prueba el daño de esos extremos que alega. Resalta
que el planteo de la parte refleja una disconformidad con el marco jurídico constitucional
vigente en nuestro país, es decir, con los estándares internacionales de derechos humanos
que obligan al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos de las personas que se
encuentran bajo su jurisdicción. Por ello, el recurrente entiende que debe ser rechazada en
esta instancia la eventual discusión respecto a si la Disposición Administrativa 1198/2021
lesiona el derecho a peticionar a las autoridades, a trabajar, el derecho de reunión o el de
ejercer toda industria lícita, pues en forma manifiesta el hábeas corpus no es el recurso
adecuado para protegerlos. De otra parte, alega sobre la constitucionalidad y
convencionalidad de la medida adoptada (pase sanitario), cuya finalidad es la protección de
la salud pública y el bienestar general, y que en caso de ser suspendida no sólo ocasionaría
efectos jurídicos y materiales irreversibles, poniendo en riesgo derechos de terceros, sino
también afectaría el interés público del Estado en cumplir los compromisos internacionales
asumidos con la población, en torno a poner a disposición y asegurar el acceso a los más
altos niveles de salud posible. En apoyo de su postura, cita jurisprudencia sobre la
improcedencia de la acción de hábeas corpus en casos como el presente, y que han
respaldado la constitucionalidad de la decisión administrativa que implementa el
denominado pase sanitario. Por todo ello, solicita que se revoque la resolución dictada por
la a quo. Finalmente hace reserva del caso federal, art. 14, ley 48. En la restante
impugnación, efectuada por Subdirector de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As., Dr.
Guidi, obran similares agravios, con análogos argumentos, los cuales damos aquí por
reproducidos para ser breves. Ello, en atención a que a que el gobierno de la provincia de
Buenos Aires también impuso el pase sanitario, denominado “Pase Libre Covid-19”
mediante las resoluciones conjuntas 460 y 496/21 dictadas por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires. II.- Que los agravios de los recurrentes deben prosperar, por las
razones que de seguido daremos. Cabe recordar que el nombrado invocó específicamente el
daño ocasionado por habérsele negado el ingreso al Banco de la Provincia de Buenos Aires
y a la Municipalidad de Mercedes, y por suponer que le exigirán el pase sanitario en los
medios de transporte públicos y privados que necesita utilizar para asistir a controles
médicos, impidiéndole la realización de trámites urgentes y esenciales de la vida cotidiana.
En efecto, las circunstancias relatadas por el accionante no constituyen ninguno de los
supuestos contemplados en el artículo 405 del C.P,P., en tanto la cuestión planteada se
limita a intentar obtener del juez de turno un pronunciamiento acerca de la legitimidad o
ilegitimidad de las disposiciones contenidas en la Decisión Administrativa N° 1198/2021 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en las resoluciones ministeriales
dictadas bajo los números 460 y 461/2021 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
que imponen el “Pase Libre Covid-19” . Como bien lo expusieran los recurrentes, los
cuestionamientos efectuados por el accionante en torno a la obligatoriedad de exhibir el
certificado que acredite el esquema de vacunación contra el virus SARS-Cov2, traspasan el
acotado marco de la presente acción, cuyo análisis debe ceñirse a si ello constituye una
afectación ilegítima a su libertad ambulatoria. Con tales lineamientos, debe ponderarse que
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la decisión 1198/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional,
de fecha 13/12/2021, dispuso que: “Toda persona que haya cumplido los trece (13) años de
edad y que asista a las actividades definidas como actividades de mayor riesgo
epidemiológico y sanitario enumeradas en el Anexo (IF2021120221652APNMS), o las que
en el futuro se establezcan, deberá acreditar, a partir del 1° de enero de 2022, que posee un
esquema de vacunación completo contra la COVID19, aplicado al menos catorce (14) días
antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de
personal público o privado designado para su constatación, y al momento previo de
acceder a la entrada del evento o actividad”. Las actividades comprendidas son las
siguientes: "...I- Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios
cerrados: centros culturales gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen
aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y
reuniones con gran participación de personas; bares y restaurantes. II- Realización de
trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales. III- Trámites
presenciales ante entidades privados, cuando impliquen aglomeramiento de personas. IV-
Trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas.
Dicha enumeración es meramente enunciativa y se puede ampliar en función de la
evolución de la situación epidemiológica, el avance de la vacunación y a decisión de las
autoridades sanitarias, por lo que oportunamente podrán ampliarse las actividades para
las cuales sea necesario contar con el 'PASE LIBRE COVID'...". En idéntico sentido se
dictaron las resoluciones ministeriales conjuntas 460 y 496/2021 del gobierno de la
provincia de Buenos Aires. Estas decisiones administrativas deben ser valoradas
conjuntamente con todas aquellas que regulan la materia y que han sido dictadas por el
Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia producida por el virus SARs-Cov2 y
en el ejercicio de su competencia. En tal sentido, se ha sostenido que “la normativa
atacada, que exige el denominado pase sanitario, está dirigida a evitar la propagación de
una enfermedad calificada como 'Pandemia', en procura de proteger intereses superiores,
por lo que el fin perseguido por la norma, esto es la salvaguarda del bien jurídico
constituido por la salud pública, es totalmente legítimo y los medios utilizados son idóneos,
razonables, prudentes y proporcionales” (conf. Cámara Federal de Apelaciones de
Mendoza, Sala A en causa FMZ 137/2022/CA1 caratulados “MAURO, Daniel y otros s/
Habeas Corpus”, fallo del 14 de enero de 2022). La pretensión del accionante excede
ampliamente los marcos precisos y contundentes del remedio procesal intentado. En este
sentido, se pretende que a través de una acción destinada a evitar amenazas y afectaciones
actuales o inminentes a la libertad física, se adentren los órganos judiciales al análisis de
medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, y que, sin mayor análisis,
sean los jueces los que desarticulen una política pública específica destinada a combatir la
pandemia. Consideramos entonces que las normativas impugnadas evidencian la voluntad
de la administración de llevar adelante una política pública sanitaria para asegurar un
régimen tuitivo en lo que concierne a la protección de la salud, cuyo análisis acerca de la
oportunidad, mérito y conveniencia resulta totalmente ajeno a la vía de excepción intentada
por el accionante. Ello es así, toda vez que “la acción prevista por la Ley 23.098 no
constituye la vía idónea para cuestionar una decisión administrativa del Poder Ejecutivo
Nacional, que tiene carácter general” (op. cit. Cámara Federal de Apelaciones de
Mendoza, Sala A, en causa FMZ 137/2022/CA1). Desde tal perspectiva, los argumentos
dados por el accionante –y receptados por la magistrada de grado- no logran acreditar que
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las disposiciones impugnadas impliquen una injustificada o impertinente afectación a los
derechos individuales, pues la exigencia del pase que acredita la inoculación de dos dosis
contra la Covid-19, para el ejercicio de derechos como los de ingresar y permanecer en
determinados lugares, encuentra su justificación en las razones de emergencia suscitadas a
raíz de la pandemia y que se ajustan a los lineamientos impartidos por la Organización
Mundial de la Salud y los criterios científicos que rigen la materia. A fortiori traemos a
colación las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, en los autos "Aguirre, Cristina Roxana y otros s/ acción de amparo -cuestión
de competencia", causa B-77604 del 28 de diciembre de 2021 B 77.61 y "Ordoñez José
Luis"-entre otros-, por resultar de aplicación a este caso los argumentos desarrollados y la
solución adoptada en ellos, en las que dispuso no hacer lugar a las medidas cautelares
peticionadas. En lo que importa destacar la corte provincial sostuvo que más allá de las
complejidades que entraña el asunto, señaló que “los actores ven en la resolución que crea
el llamado 'Pase libre Covid' como una medida regulatoria diseñada para que un segmento
de la población, renuente a recibir una vacuna en fase experimental, acceda a su
aplicación de manera voluntaria para así no verse privada de realizar un catálogo de
actividades”. Al respecto, apuntó que en el pasado se ha llegado a considerar que la
vacunación compulsiva no viola la garantía constitucional a la autonomía individual y
puede eventualmente justificar la interferencia estatal cuando se vieren perjudicados
derechos fundamentales de terceros (CSJN Fallos: 335:888), y en este sentido destacó que
"...parecería seguirse que se está ante una reglamentación que -prima facie analizada- no
resultaría ostensiblemente conculcatoria de derechos preeminentes. Es que no avanza
hasta ese extremo de imposición coercitiva, sino que, respetuosa de la decisión de los
litigantes a no vacunarse con algo que creen puede dañar su salud, les establece
limitaciones y exige esfuerzos -algunos indudablemente importantes, pero siempre
comparativamente menores- para no generar un riesgo adicional de contagio tanto para
ellos como para el resto de las personas. Así las cosas, no se evidencia, al menos en esta
etapa preliminar en el caso, la conculcación de derechos que tornaría verosímil el planteo
cautelar. Por lo demás, en esta ponderación no puede perderse de vista la finalidad de la
norma atacada, dictada en el marco de una emergencia sanitaria sin precedentes que lejos
está de haber concluido. Según se expresa en los considerandos de la resolución conjunta,
la exigencia de acreditar un esquema de vacunación completa tiene en miras, entre otros
horizontes, limitar la concurrencia de personas no vacunadas, o con esquemas de
vacunación pendientes, a lugares donde se desarrollan actividades de elevado riesgo
epidemiológico y que, por su naturaleza, implican mayor posibilidad de contagio para la
población. Claramente se trata de una regulación tendiente a la protección de la salud
pública como bien jurídico primordial (CSJN Fallos: 51:274; 326:4931; 329:2552;
340:1269; 341:919; e.o.), a la prevención de la propagación de nuevas variantes del virus
SARS-CoV-2 y, también, al fomento de la vacunación como medio comprobadamente eficaz
para eliminar o mitigar ese flagelo. Siendo así, la pertinencia de la tutela requerida debe
realizarse con suma cautela. Mal podría fundarse en la mera alegación del presunto
'derecho a no vacunarse' emanado del art. 19 de la Constitución Nacional -que llegado el
caso podría encontrarse sujeto a las normas que, como la aquí impugnada, lo
reglamenten-, pues el planteo formulado exige sopesar la totalidad de los derechos en
juego sin perder de vista que no se trata, como afirman los demandantes, de "la imposición
de la obligatoriedad de inocularse un producto experimental” (v. punto XV.a.3 del escrito
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inaugural), sino de una medida profiláctica adoptada en un contexto tan excepcional como
grave, en la generalidad de los países del mundo, para evitar, como se señalara, la
afectación de derechos de terceros. De allí que no se vislumbre con la claridad alegada que
la exigencia de contar con algún grado de inmunización para realizar determinadas
actividades en ciertos espacios colisione con el ámbito de la autonomía de la voluntad que
ha de reconocerse a los particulares respecto de las decisiones que atañen a su propia
salud". Y resaltó que “Con todo, es prudente dejar sentado que si bien la restricción para
la realización de actuaciones presenciales ante organismos públicos presupone la
disponibilidad de canales electrónicos y trámites a distancia, dicha limitación no podría
ser llevada al punto de privar a algún ciudadano que se encuentre en la situación del actor
de ingresar a una dependencia estatal a efectuar una petición ante las autoridades que, por
razones de vulnerabilidad o brecha tecnológica, no pueda ser realizada de otra manera
(arts. 14, 18 y concs., Const. nac. y 15, Const. prov.)”. Así las cosas, por los fundamentos
que anteceden y citas jurisprudenciales invocadas, los proveyentes entendemos que se debe
revocar la decisión que hace lugar a la acción de hábeas corpus interpuesta por Eduardo
Rafael Martinelli que lo exime de la exigencia de presentar el pase sanitario aludido. Por
todo lo expuesto, citas legales y lo normado en los arts. 105, 106, 405 -a contrario-, 415 y
concordantes del C.P.P.; SE RESUELVE: REVOCAR el auto recurrido en cuanto hizo
lugar a la acción de hábeas corpus interpuesta por Eduardo Rafael Martinelli. Regístrese,
líbrese oficio al juzgado de grado con copia de la presente, hágase saber y oportunamente
baje. Funcionario Firmante: 14/02/2022 09:29:13 - RISULEO Carlos Gabriel Funcionario
Firmante: 14/02/2022 10:28:29 - REGGI Oscar Horacio - JUEZ Funcionario Firmante:
14/02/2022 11:46:45 - MONTOYA Hugo Normando - SECRETARIO DE CÁMARA”.-----
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