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S.M. de Tucumán, 28 de Abril de 2020.

Y VISTO:  el  recurso  de  apelación  interpuesto  a  fs. 

55/58 por la parte actora en autos; y 

C O N S I D E R A N D O :

En primer lugar cabe tratar la excusación de la señora 

Juez de Cámara, Doctora Marina Cossio, la cual por encontrarse 

fundada en causa legal, corresponde sea aceptada.

I.  Que por resolución de fecha 15 de abril  de 2020, 

obrante a fs. 49 y vta., el señor Juez titular del Juzgado Federal Nº I 

de Tucumán, Dr. Raúl Daniel Bejas, decidió declarar inadmisible la 

acción  de  amparo  intentada  y  rechazar  la  medida  cautelar 

solicitada.

II.  Disconforme  con  tal  resolución  apeló  y  expresó 

agravios la amparista a fs. 55/58. 

III. Elevados los autos a este Tribunal, se corrió vista 

al Fiscal General ante esta Cámara, quien se pronunció en fecha 

23/04/2020  en  los  términos  del  dictamen  que  se  encuentra 

agregado a fs. 63 y vta. de estas actuaciones.

IV.  Oído  el  Sr.  Fiscal,  el  recurso  de  apelación  se 

encuentra en estado de ser resuelto.
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Gallardo,  María  Lourdes  Roncedo,  Guadalupe  Roncedo,  María 

Emilia Salas y Federico Guillermo Kreisel tiene por objeto que “se 

arbitren los recursos necesarios en aras de no caer en abandono de 

ciudadanos argentinos en suelo extranjero”.

Asimismo,  se  solicitó  medida  cautelar  a  efectos  de 

que: 1) se ordene asilo o medidas conducentes en favor del/  las 

hijo/as de las solicitantes que se encuentran en este momento en 

Miami, EEUU; 2) Asistencia o ayuda financiera por el Consulado 

en EEUU; 3) habilitación de días y horas en el sistema bancario 

para giro internacional eximiendo a dicha operación del 30% que 

graba tales transferencias; 4) Se otorgue preferencia de repatriación 

a los hijos de las actoras (de edades comprendidas entre 19 y 21 

años).

También informa la abogada patrocinante que una de 

las personas sufre síndrome metabólico (adjunta análisis de sangre 

obrante a fs. 23/25) y que se encuentra separada del grupo en la 

ciudad de Chicago.

Sostiene  que  el  cierre  de  fronteras  y  decisiones 

tomadas  por  el  Ejecutivo  Nacional  violentan  los  derechos  de 

igualdad, salud y no discriminación.

2. El Juez de anterior instancia rechazó la acción de 

amparo y la medida cautelar, por entender que los presentantes no 

acreditaron  concretamente  circunstancias  que  lesionen  con 
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ilegalidad y arbitrariedad manifiesta sus derechos, por ello no se 

justifica la intromisión del Poder judicial.

3. Al expresar agravios la parte actora destaca que: a) 

en  la  sentencia  no  se  tiene  en  cuenta  que  en  el  expediente  se 

demostró que cinco jóvenes se quedaron sin hotel puesto que les 

cursaron comunicación para que abandonaran el  hotel  en el  que 

trabajaban;  que  se  encuentran  casi  sin  dinero;  que  quisieron 

retornar  al  país  en  vuelo de LATAM y las  fronteras  ya estaban 

cerradas y que el Consulado Argentino en Miami cerró sus puertas 

y no contesta mails ni llamadas. A esto se suma que una de las 

jóvenes  es  enferma  y  se  halla  sin  medicación.  b)  También  los 

agravia la sentencia en tanto, precisamente, la única vía con la que 

cuentan para salvaguardar los derechos de sus hijos es la judicial, 

ya que el  programa de asistencia  a  argentinos  en el  exterior  no 

otorga efectivamente, ninguna ayuda. c) Que la resolución 62/2020 

del Ministerio de Relaciones Exteriores no se aplica en lo concreto 

ya que no se materializa la asistencia a los ciudadanos argentinos 

en  el  exterior.  d)  Finalmente,  alegan  que  el  Dec.  313/2020  no 

supera el control de constitucionalidad afectando los derechos a la 

vida, integridad y libertad, entre otros.

4.  Al  analizar  la  cuestión  traída  a  resolución,  esta 

Cámara  advierte  que  el  recurso  de  apelación  debe  prosperar 
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respecto del pedido de asistencia a los amparistas en el extranjero 

(Estados Unidos). Mientras que el planteo de inconstitucionalidad 

del  decreto  313/2020  debe  ser  rechazado.  Todo  ello,  por  los 

fundamentos que a continuación se exponen.

a.  Para el  rechazo sin sustanciación de la acción de 

amparo,  el  artículo  3  de  la  Ley  Nº  16.986  exige  que  ésta  sea 

manifiestamente inadmisible por lo que se condiciona la aplicación 

de  la  mentada  norma  a  la  inexistencia  de  duda  sobre  el  hecho 

cuestionado o sobre la normativa aplicable.

Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades 

que la facultad de rechazar in limine la demanda debe ejercerse con 

suma  cautela  y  prudencia  lo  que  implica  que  en  caso  de  ser 

utilizada tal prerrogativa queda reservada para los supuestos en que 

la imposibilidad de acceder a la vía del amparo resulte manifiesta y 

pueda  ser  declarada  categóricamente  y  sin  necesidad  de  debate 

alguno entre las partes.

En este caso, la razón de ser de la acción intentada es 

que se arbitren los recursos necesarios para asistir a cinco jóvenes, 

ciudadano y ciudadanas argentino/as en suelo extranjero cuando las 

fronteras de nuestro país se encuentran cerradas en virtud del virus 

conocido con el nombre “Covid 19” generador de la enfermedad 

pandémica así declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el 11 de marzo de 2020.
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Tal cierre de fronteras fue dispuesto por el decreto Nº 

274/2020 ampliándose los alcances de la prohibición de ingreso al 

territorio  nacional  a  través  de  PUERTOS,  AEROPUERTOS, 

PASOS  INTERNACIONALES,  CENTROS  DE  FRONTERA y 

cualquier otro punto de acceso a las personas residentes en el país y 

a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior  hasta 

el  31  de  marzo  (por  decreto  Nº  313/2020)  y  prorrogándose  tal 

plazo por el Art. 1° del Decreto N° 331/2020 (B.O. 1/4/2020) hasta 

el día 12 de abril de 2020,  inclusive, del corriente año.

La  medida  dispuesta  responde  a  la  necesidad  de 

garantizar  la  salud  pública  frente  a  circunstancias  de  inusitadas 

características,  siendo  la  protección  de  ella  una  obligación 

inalienable del Estado.

En  efecto,  de  los  considerandos  del  decreto  Nº 

313/2020 se desprende expresamente la atención a lo dispuesto en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en caso 

de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia  o  seguridad  del  Estado  Parte,  habilita  a  este  a 

adoptar  disposiciones  que  -en  la  medida  y  por  el  tiempo 

estrictamente limitados a las exigencias de la situación- suspendan 

las obligaciones contraídas en virtud de esa Convención, siempre 

que  tales  disposiciones  no  sean  incompatibles  con  las  demás 
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obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 

discriminación  alguna  fundada  en  motivos  de  raza,  color,  sexo, 

idioma, religión u origen social (inciso 1 del artículo 27).

Asimismo, se contempló que algunos derechos pueden 

ser  temporalmente  suspendidos  (como  los  de  circulación  y  de 

residencia) y, en consecuencia, que su ejercicio puede restringirse, 

en  forma  proporcionada  y  razonable,  y  por  el  menor  tiempo 

posible,  ante  la  emergencia  pública  en  materia  sanitaria  que  la 

República Argentina se encuentra atravesando. 

También se ha considerado que los Estados tienen la 

prerrogativa  de  regular  de  manera  temporal  el  control  de  los 

movimientos migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo 

que  comprende  la  facultad  de  restringir  el  ingreso  al  territorio 

nacional  cuando  se  determine  fundadamente  que  ello  representa 

una  amenaza  o  riesgo  relevante  para  la  salud  pública  o  la 

seguridad.

Nótese que se evaluó que el “coronavirus” (COVID-

19)  produce  enfermedades  respiratorias,  conociéndose  que  la 

principal vía de contagio es la relación persona a persona y con 

facilidad, por lo que resulta fundamental el refuerzo de medidas 

tendientes a restringir las posibilidades de circulación del virus y 

que  OMS  aconsejó  a  los  Estados  participar,  comprometerse  y 

activar  medidas  de  protección,  contención  y  prevención  para 

contener la propagación de la ya declarada pandemia. Por ello, el 
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Poder  Ejecutivo  alegó  que  “ponderando  el  flujo  de  ingreso  de 

nacionales y residentes argentinos precedentemente analizado así 

como  también  la  forma  de  transmisión  del  virus,  se  considera 

necesario  arbitrar  medidas,  adicionales  a  las  ya  adoptadas, 

razonables, temporarias y proporcionadas a la situación de riesgo 

que  se  contempla,  para  contribuir  a  resguardar  la  salud  de  las 

personas  y  de  sus  grupos  familiares,  tanto  de  los  nacionales  y 

residentes que quieren ingresar  como de quienes actualmente se 

hallan en el país, minimizando el ingreso al territorio nacional de 

posibles  casos  de  contagio  potencial,  a  través  de  los  diversos 

puntos de acceso al mismo, por el período de tiempo más breve 

posible, con el fin de adecuar las medidas de seguridad suficientes 

para su reingreso”.

Que en esa línea argumentativa debe resaltarse que por 

Opinión Consultiva de la CIDH se sostuvo que este precepto (el 

artículo  27)  está  concebido  sólo  para  situaciones  excepcionales, 

aplicándose únicamente en caso de guerra, de peligro público o de 

otra  emergencia  que  amenace  la  independencia  o  seguridad  del 

Estado Parte.  Pero incluso durante  estas  situaciones,  se  autoriza 

solamente  la  suspensión  de  ciertos  derechos  y  libertades,  y 

únicamente en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a 

las exigencias de la situación (OC-1/82, pár. 23).
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La Corte,  reconoció  que  la  suspensión  de  garantías 

puede  ser,  en  algunas  hipótesis,  el  único  medio  para  atender 

situaciones de emergencia pública.

Como  resulta  de  público  conocimiento,  el  mundo 

entero se  encuentra  atravesando una pandemia de características 

nunca antes vistas que afecta también a nuestro país y requiere la 

adopción  de  medidas  acordes  a  la  salvaguarda  de  valores 

superiores como el bien común y la salud pública.

En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  se  advierte  que  el 

decreto Nº 313/2020 -en estos momentos y de manera temporaria- 

no representa un acto arbitrario o ilegal.

En ese orden de consideraciones, para la procedencia 

de  la  acción  de  amparo  es  requisito  esencial  la  arbitrariedad  o 

ilegalidad manifiestas (Art.  43 CN).  No es suficiente alegar una 

conducta estatal cuestionable por afectar o restringir algún derecho 

constitucional.

Es  necesario,  además,  que  el  acto  se  exhiba 

desprovisto de todo sustento normativo que le permita tener efectos 

válidos o bien que la conducta no concuerde de modo ostensible, 

inequívoca e indudable con la norma que prescribe lo debido.

Por lo antes dicho, corresponde confirmar la sentencia 

de primera instancia en tanto rechazo la acción de amparo respecto 

del planteo de inconstitucionalidad del decreto Nº 313/2020.
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b. Sin embargo, se advierte que, tal como se destacó 

más arriba el objeto de esta acción es, además, que se arbitren los 

recursos  necesarios  para  asistir  a  cinco  jóvenes  ciudadano/as 

argentinas en suelo extranjero.

Tal  planteo  merece  ser  considerado  en  virtud  de  la 

necesidad de que los amparistas sean, por razones humanitarias, 

asistidos en sus necesidades básicas hasta tanto puedan regresar al 

país.

Esto,  de  ninguna  forma  implica  pronunciamiento 

acerca de la razón que pudiere asistirles a las  reclamantes pero, 

ante  la  duda,  principios  elementales  de  justicia,  de  economía 

procesal y de razonabilidad indican que la decisión que resulta más 

acorde a derecho es la de permitir  el  debate,  esto es,  brindar la 

posibilidad de que la parte demandada se expida sobre su actuación 

respecto de la obligación establecida en el artículo 4 del decreto 

313/2020,  el  que  dice:  “El  MINISTERIO  DE  RELACIONES 

EXTERIORES,  COMERCIO  INTERNACIONAL  Y  CULTO 

adoptará, a través de las representaciones argentinas en el exterior, 

las  medidas  pertinentes  a  efectos  de  facilitar  la  atención  de  las 

necesidades básicas de los nacionales argentinos o residentes en el 

país que no pudieran ingresar al territorio nacional en virtud de lo 

previsto  por  el  artículo  1°  del  presente,  en  el  marco  de  sus 
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posibilidades y cooperando con el Estado en el que se encuentren, 

hasta tanto puedan retornar a la REPÚBLICA ARGENTINA”.

De  modo  tal  que  ello  significa  proveer  el  remedio 

adecuado  contra  actos  o  decisiones  administrativas  que  podrían 

lesionar  en  forma  actual  o  “inminente”  los  derechos  de  las 

amparistas  y  perjudicarlo/as  en  la  extrema  situación  en  la  que 

podrían  hallarse  sus  hijos  al  restringirse  su  regreso  al  territorio 

argentino y no contar con medios para su subsistencia.

Por  esto  se  admiten  los  agravios  referidos  a  que  la 

única vía con la que cuentan las amparistas para salvaguardar los 

derechos  de  sus  hijos  es  la  judicial,  ante  la  denuncia  de  que la 

resolución 62/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores no se 

aplica en lo concreto, ya que no se materializa la asistencia a los 

ciudadanos argentinos en el exterior.

En consecuencia, corresponde, que una vez devueltos 

los autos al juzgado de origen, imprima el trámite correspondiente 

a  la  acción  de  amparo  interpuesta  con  relación  a  la  obligación 

establecida en el artículo 4 del decreto 313/2020.

V.  Medidas  Cautelares:  las  reclamantes  solicitaron 

medidas cautelares a efectos de que: 1) se ordene asilo o medidas 

conducentes  en  favor  de  los  hijos  de  las  solicitantes  que  se 

encuentran en este momento en Miami, EEUU ; 2) Asistencia o 

ayuda financiera por el  Consulado en EEUU; 3) habilitación de 

días  y  horas  en  el  sistema  bancario  para  giro  internacional 

10

Fecha de firma: 28/04/2020
Firmado por: RICARDO MARIO SANJUAN, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: JORGE ENRIQUE DAVID, CONJUEZ DE CAMARA
Firmado por: HERNAN EDUARDO FRIAS SILVA, CONJUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCELO HERRERA, SECRETARIO DE CAMARA



#34701450#258464954#20200428105731324

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMAN

Causa:  1471/2020/CA1,  CALABRO,  SILVIA ALEJANDRA Y OTROS  c/ 
ESTADO  NACIONAL  (PODER  EJECUTIVO)  s/AMPARO  LEY  16.986. 
JUZGADO FEDERAL DE TUCUMÁN -2-

eximiendo  a  dicha  operación  del  30%  que  graba  tales 

transferencias; 4) Se otorgue preferencia de repatriación a los hijos 

de las actoras (de edades comprendidas entre 19 y 21 años). 

En primer término, debe aclararse que lo/as hijo/as de 

las actoras no son menores de edad ya que, conforme lo dispone el 

artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación: “Menor de 

edad es la persona que no ha cumplido 18 años”. Los jóvenes cuyo 

amparo se pretende conforman un grupo de 19 a 21 años de edad.

En  segundo  término,  este  Tribunal  entiende  que 

corresponde  otorgar  la  medida  cautelar  respecto  del  pedido  de 

asistencia  y/o  ayuda  financiera  por  el  Consulado  Argentino  en 

EEUU  en  favor  de  María  Milagros  Gallardo,  María  Lourdes 

Roncedo,  Guadalupe  Roncedo,  María  Emilia  Salas,  Federico 

Guillermo Kreisel.

En  efecto,  debe  señalarse  que  la  concesión  de  la 

medida no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de 

la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis 

de probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Esto 

es  lo  que  permite  que  el  juzgador  se  expida  sin  necesidad  de 

efectuar  un  estudio  acabado  de  las  distintas  circunstancias  que 

rodean toda relación jurídica.
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El derecho invocado resulta verosímil en tanto en el 

caso se encuentra  acreditado (conf.  fs.  54) que el  Consulado en 

Miami cerró sus puertas.

Asimismo, la copia de mail de la Cancillería Argentina 

(obrante a fs. 29/32) es una respuesta genérica del organismo. De la 

lectura de la misma surge que no se estaría prestando ayuda a los 

amparistas ni aplicando el protocolo de asistencia por cuanto solo 

se  les  recomienda  “calma”,  no  se  les  informa  cuales  son 

específicamente sus posibilidades de alojamiento ni alimentación 

y/o asistencia  ni  cómo hacer  viable  de modo concreto la  ayuda 

prevista  en  la  Res.  62/2020  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores.

Por su parte, la CSJN ha establecido, un criterio que 

este Tribunal comparte, respecto del examen de la concurrencia del 

peligro  en  la  demora  que  exige  una  apreciación  atenta  de  la 

realidad comprometida, con el objeto de evaluar si las secuelas que 

han de producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar 

eficacia al ulterior  reconocimiento del  derecho en juego (Fallos: 

319:1277; 340:1129).

Es por ello que, ante el riesgo de que se pusieran en 

peligro  el  derecho a  la  subsistencia  e  integridad del/las  jóvenes 

amparado/as  corresponde  conceder  la  medida  en  los  términos 

señalados más arriba.
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Respecto del pedido de cautelar para habilitación de 

días  y  horas  en  el  sistema  bancario  para  giro  internacional 

eximiendo dicha  operación del  30% del  impuesto  PAIS ello  no 

puede proveerse por esta vía, sin perjuicio de que con posterioridad 

decidan  las  actoras  hacer  valer  sus  derechos  en  un  proceso  de 

conocimiento  ordinario  en  el  que  acrediten  las  condiciones 

necesarias para ser excepcionadas de dicho impuesto.

Con  relación  al  requerimiento  de  que  se  otorgue 

preferencia de repatriación a los hijos de las  actoras (de edades 

comprendidas  entre  19  y  21  años),  ello  tampoco  puede  ser 

proveído cautelarmente y de modo genérico ya que no se dispone 

información respecto de vuelos de repatriación ni se conocen las 

vacantes que en ellos existirán ni las cantidades ni condiciones de 

personas  que  pueden  necesitarlos  cuestión  que  compete  a  la 

autoridad de aplicación, antes que a este Tribunal, una vez que se 

disponga  algún  vuelo  en  concreto  desde  el  destino  en  que  se 

encuentran.

Respecto  de  la  medida  cautelar  concedida,  una  vez 

devuelto  el  expediente  al  juzgado de  origen,  deberá  el  Sr.  Juez 

arbitrar  los  medios  necesarios  para  su  cumplimiento  de 

conformidad a la normativa vigente y, en los términos de la ley nº 
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26.854,  en  la  forma que  resulte  compatible  con la  naturaleza  y 

urgencia de la cautelar que se otorga.

VI.  Es por lo expuesto que este  Tribunal  decide:  1. 

HACER LUGAR a los  agravios  relativos  a  la  asistencia  del/las 

hijo/as  de  las  amparistas  en  el  extranjero  (Estados  Unidos)  y 

devolver este amparo al Juzgado de origen a efectos de que tramite 

la acción con relación a la obligación del Estado establecida en el 

artículo 4 del decreto 313/2020. 2. CONFIRMAR EL RECHAZO 

de la acción de amparo respecto del pedido de inconstitucionalidad 

del  decreto  Nº  313/2020.  3.  HACER LUGAR  A LA MEDIDA 

CAUTELAR  respecto  del  pedido  de  asistencia  y/o  ayuda 

financiera  por  el  Consulado en EE UU Y/ O Cancillería  y/o  el 

organismo que  el  Estado  Nacional  disponga  en  favor  de  María 

Milagros Gallardo, María Lourdes Roncedo, Guadalupe Roncedo, 

María Emilia Salas y Federico Guillermo Kreisel 4. NO HACER 

LUGAR al pedido de medida cautelar respecto de la habilitación 

de  días  y  horas  en  el  sistema  bancario  para  giro  internacional 

eximiendo  a  dicha  operación  del  30%  que  graba  tales 

transferencias. 5. NO HACER LUGAR al pedido de que se otorgue 

preferencia  de  repatriación  a  los  hijos  de  las  actoras,  por  lo 

considerado.

Por ello, y oído que fuera el señor Fiscal General, se

R E-///
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/// S U E L V E :

I.-  ACEPTAR  la  excusación  de  la  señora  Juez  de 

Cámara, Doctora Marina Cossio.

II.- HACER LUGAR al recurso de apelación deducido 

por la parte  actora a fs.  55/58 en lo que se refiere los agravios 

relativos  a  la  asistencia  del/las  hijo/as  de  las  amparistas  en  el 

extranjero  (Estados  Unidos)  y  devolver  los  presentes  autos  al 

Juzgado de  origen a  efectos  de  que  imprima trámite  al  amparo 

deducido con relación a la obligación del Estado establecida en el 

artículo 4 del decreto 313/2020.

III.- CONFIRMAR el rechazo de la acción de amparo 

respecto  del  pedido  de  inconstitucionalidad  del  decreto  Nº 

313/2020, según lo considerado.

IV.- HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR 

respecto  del  pedido  de  asistencia  y/o  ayuda  financiera  por  el 

Consulado  en  EEUU  y/o  Cancillería  y/o  el  organismo  que  el 

Estado Nacional disponga en favor de María Milagros Gallardo, 

María Lourdes Roncedo, Guadalupe Roncedo, María Emilia Salas 

y Federico Guillermo Kreisel. En consecuencia, vueltos los autos 

al  juzgado  de  origen,  el  Sr.  Juez  deberá  arbitrar  los  medios 

necesarios  para el  inmediato  cumplimiento  de  conformidad a  la 

normativa vigente y en los términos de la Ley Nº 26.854 en la 
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forma que resulte compatible con la naturaleza y urgencia de la 

cautelar que se otorga, conforme lo considerado.

V.-  NO  HACER  LUGAR  recurso  de  apelación 

deducido  por  la  actora,  respecto  al  pedido  del  dictado  de  una 

medida cautelar que habilite días y horas en el sistema bancario 

para realizar giros internacionales, eximiendo a dichas operaciones 

del 30% que graba tales transferencias.

VI.-  NO HACER LUGAR a  la  medida  cautelar,  en 

cuanto al pedido de que se otorgue preferencia de repatriación a los 

hijos de las actoras, por lo considerado.

VII.-  REGÍSTRESE,  notifíquese,  publíquese  y 

oportunamente devuélvase al juzgado de origen.

Fdo.: Dr. SANJUAN (Juez de Cámara)

         Dres. DAVID – FRIAS SILVA (Conjueces de Cámara)

Ante mí: Marcelo Herrera (Secretario)

Si-///
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///guen las firmas.
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