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El artículo 18 de la Ley 4915 prevé que su régimen será aplicado por los
tribunales ordinarios en todo el territorio de la provincia en las respectivas
jurisdicciones, excepto que el acto impugnado mediante la acción de amparo
provenga de una autoridad nacional, en cuyo caso es de aplicación la Ley
nacional 16986 y la competencia corresponde a los tribunales federales con
asiento en aquella. Ergo, al cuestionarse el Decreto de Necesidad y Urgencia
260/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en especial, en cuanto
dispone la obligatoriedad del aislamiento para quienes arriben al país habiendo
transitado por zonas afectadas (inc. d, art. 7) y quienes hayan arribado al país en
los últimos 14 días, habiendo transitado por dichas zonas afectadas (inc. e, art.
7) a fin de prevenir la transmisión y expansión del virus Covid-19, el tribunal
provincial resulta incompetente para entender en la causa por tratarse de una
cuestión de competencia material de la Justicia Federal.

 Amparo - Pandemia COVID19 - Aislamiento social, preventivo y obligatorio
- Medida innovativa - Suspensión de los efectos del acto impugnado

La medida cautelar innovativa que persigue la suspensión de los efectos del acto
impugnado (DNU 260/2020) que dispone la obligatoriedad del aislamiento para
quienes arriben al país habiendo transitado por zonas afectadas, coincide con el
objeto de la acción de amparo. En consecuencia, siendo el tribunal provincial
incompetente para resolver el fondo del asunto, también lo es para dictar una
medida cautelar de dicho tenor.
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 Amparo - Pandemia COVID19 - Aislamiento social, preventivo y obligatorio
- Medida innovativa - Provisión de alimentos

A los efectos de la medida innovativa peticionada (ordenar a las autoridades la
provisión de alimentos, agua y pañales descartables a la familia durante el
tiempo de la cuarentena), la amparista no acredita los extremos requeridos para
que pueda ser admitida (verosimilitud de la situación de vulnerabilidad o estado
de necesidad de ella y su familia y tampoco el peligro en la demora). Esto es, no
acredita, prima facie, la configuración de la existencia del acto lesivo ni de la
urgencia en la demora que habilite despacho favorable de la cautelar solicitada.
No obstante ello, a mérito de la naturaleza de la cuestión planteada y a fin de
salvaguardar los eventuales derechos de la amparista, resulta prudente oficiar al
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a los fines de que, previo a
verificar la veracidad del estado de vulnerabilidad y necesidad invocado, tal
Ministerio, adopte las medidas que estime conducentes a fin de cubrir las
necesidades básicas de la familia si así correspondiere, por el tiempo que sea
necesario.

 Medidas cautelares - Competencia - Medida cautelar innovativa -
Aislamiento social, preventivo y obligatorio - Pandemia COVID19 -
Improcedencia

Se declara la incompetencia de este tribunal para entender en la acción de
amparo intentada y no se hace lugar a las medidas cautelares solicitadas. Con
relación al pedido de suspensión de la aplicación del art. 7, DNU 260/2020, se
advierte que el objeto de la cautelar coincide con el objeto del amparo, y siendo
este tribunal incompetente para resolver sobre el fondo de la cuestión, también
lo es para resolver la medida, en virtud del art. 18, Ley 4915. Con relación a la
medida innovativa tendiente a que se ordene a las autoridades la provisión de
alimentos, agua y pañales a la familia actora mientras dure la cuarentena, se
advierte que la amparista no ha acreditado los extremos requeridos para que
pueda ser admitida (situación de vulnerabilidad o estado de necesidad de ella y
su familia). Esto es, no se ha acreditado, prima facie, la configuración de la
existencia del acto lesivo ni de la urgencia en la demora que habilite despacho
favorable de la cautelar solicitada. No obstante ello, a mérito de la certificación
que antecede, la naturaleza de la cuestión planteada, y a fin de salvaguardar los
eventuales derechos de la amparista, se oficia al Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba, aportando los datos suministrados por la amparista, a los
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fines de que, previo a verificar la veracidad del estado de vulnerabilidad y
necesidad invocado, tal Ministerio, adopte las medidas que estime conducentes
a fin de cubrir las necesidades básicas de la familia si así correspondiere, por el
tiempo que sea necesario. 

Texto completo de la sentencia

Téngase a la compareciente por presentada, por parte y con el domicilio
constituido.
1) Se advierte que la presente acción de amparo es instaurada en contra del
Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, con el objeto de solicitar la
suspensión de aplicación del DNU 260/2020 dictada por el Gobierno Nacional,
en especial, del artículo 7º que estableció la "obligatoriedad del aislamiento
durante 14 días" para "quienes arriben al país habiendo transitado por "zonas
afectadas" (inc. d) y "quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días,
habiendo transitado por "zonas afectadas" (inc. e) a fin de prevenir la transmisión
y expansión del virus Covid-19". A mérito de que la disposición tildada de
arbitraria e inconstitucional por la amparista constituye una normativa dictada por
el poder ejecutivo nacional, resuelvo declararme incompetente para entender en
la presente causa por considerar la cuestión de competencia material de la
Justicia Federal. Doy razones: el artículo 18 de la Ley 4915 prevé que su
régimen será aplicado por los tribunales ordinarios en todo el territorio de la
Provincia en las respectivas jurisdicciones, excepto que el acto impugnado
mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional, en cuyo
caso es de aplicación la Ley nacional 16986 y la competencia corresponde a los
tribunales federales con asiento en aquella.
2) Que no obstante ello y respecto a la medidas cautelares solicitadas, dada la
naturaleza de estas peticiones, en las que por razones de urgencia y de los
valores en juego se permite soslayar la cuestión de competencia, estimo que
dichas medidas requieren de una serie de condiciones de admisibilidad en
cuanto a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
a) En relación a la primera de ellas "suspensión de los efectos del acto
impugnado", se advierte que la medida cautelar peticionada, coincide con el
objeto de la acción de amparo, y siendo este tribunal incompetente para resolver
el fondo del asunto, también lo es para dictar una medida cautelar de dicho
tenor. Por ende, la medida cautelar innovativa peticionada, por las razones
expuestas debe ser rechazada por no corresponder en derecho, cuestión que
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así decido.
b) Que en relación a la segunda medida innovativa peticionada (ordenar a las
autoridades la provisión de alimentos /agua y pañales descartables a la familia
durante el tiempo de la cuarentena), se advierte que la amparista no ha
acreditado en autos los extremos requeridos para que pueda ser admitida
(verosimilitud de la situación de vulnerabilidad o estado de necesidad de ella y
su familia y tampoco el peligro en la demora). Esto es, no se ha acreditado,
prima facie, la configuración de la existencia del acto lesivo ni de la urgencia en
la demora que habilite despacho favorable de la cautelar solicitada. No obstante
ello, a mérito de la certificación que antecede, la naturaleza de la cuestión
planteada, y a fin de salvaguardar los eventuales derechos de la amparista,
estimo prudente oficiar al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba,
aportando los datos suministrados por la amparista, a los fines de que, previo a
verificar la veracidad del estado de vulnerabilidad y necesidad invocado, tal
Ministerio, adopte las medidas que estime conducentes a fin de cubrir las
necesidades básicas de la familia si así correspondiere, por el tiempo que sea
necesario.
Por las razones expuestas,
RESUELVO:
I. Declarar la incompetencia de éste Tribunal para entender en la acción de
amparo intentada por la Sra. Adriana Marcela Olmedo en contra del Gobierno
Nacional y del Gobierno Provincial.
II. No hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas en virtud de las razones
explicitadas en el punto 2) del considerando.
III. Oficiar al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, aportando los datos
suministrados por la amparista, a los fines de que, previo a verificar la veracidad
del estado de vulnerabilidad y necesidad invocado, tal Ministerio adopte las
medidas conducentes a fin de cubrir las necesidades básicas de la familia si así
correspondiere, por el tiempo que sea necesario.
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