
 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril de 2020, a las 8:40 horas. 

                  

               Para resolver sobre el habeas corpus colectivo y correctivo interpuesto en 

el día de ayer –20/04/2020– a las 18:01 horas por la Dra. XXX como secretaria de la 

“Asociación Civil XXX” en la causa XXX caratulada “Asociación Civil XXX s/ Habeas 

Corpus” tengo en cuenta lo siguiente: 

                     I.- ANTECEDENTES DEL CASO 

                     Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud del habeas corpus 

colectivo y correctivo interpuesto por la Dra. XXX como secretaria de la “Asociación 

Civil XXX” en favor de las personas de setenta (70) o más años de edad con domicilio 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “CABA”) por entender que la 

Resolución Conjunta Nro. 16/MJGGC/20 dictada el 19 de abril de 2020 por el Jefe de 

Gabinete de Ministros y el Ministro de Salud de la CABA agrava de manera ilegítima la 

forma y condiciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 

                     A su vez, la Dra. XXX sostiene que las autoridades del Gobierno de la 

CABA carecen de facultades constitucionales para regular las condiciones establecidas 

en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/20 de Presidencia de la Nación que 

estableció dicho aislamiento, social, preventivo y obligatorio (en adelante, “ASPO”) en 

el marco de la pandemia del COVID-19. 

                     En ese sentido, la abogada encuadra al remedio judicial en el inciso 2 del 

artículo 3 de la Ley 23.098 –“Procedimiento de Habeas Corpus”– y solicita se declare la 

inconstitucionalidad de la Res. Conjunta Nro. 16/MJGGC/20, se ordene al Jefe de 

Gobierno de la CABA que se abstenga de “...continuar agravado las restricciones a la 

libertad ambulatoria de las personas de setenta (70) o más años que viven en la Ciudad 

de Buenos Aires” y que emita un comunicado urgente y público de difusión masiva donde 

se aclaren las restricciones a la circulación existentes. 

                     En cuanto a los argumentos expuestos, la Dra. XXX fundó su pretensión 

sobre dos ejes centrales: el ASPO y su impacto en la salud; y la ausencia de facultades 

del Gobierno CABA. 

                     En cuanto al primero de los ejes, la abogada analiza el DNU Nro. 297/2020 

dictado por el Presidente de la Nación el 19 de marzo de 2020 en virtud de las atribuciones 



 
 

 

conferidas por el artículo 99 incisos 1 y de la Constitución Nacional. Puntualmente, 

destaca la existencia de una restricción al derecho a la libertad ambulatoria de las personas 

debido a la pandemia por el virus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de 

la Salud (“OMS”) el 11 de marzo de 2020. 

                     En ese sentido, la Dra. XXX entiende que la Res. Conjunta Nro. 

16/MJGGC/20, la cual fue dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de 

Salud del día 19 de abril del 2020 –publicada en el Boletín Oficial de la CABA un día 

después–, amplía restricciones a la libertad establecidas por el citado DNU en perjuicio 

de personas de setenta o más años agravando su situación particular. A los fines de 

justificar su postura, la nombrada cita una serie de artículos periodísticos publicados los 

días 16 y 17 de abril de 2020 en los cuales se aborda la cuestión de una posible y futura 

medida para personas mayores de setenta años que, según ella, habría generado confusión 

en el colectivo defendido. 

                     Posteriormente, la abogada destaca que el artículo 10 del DNU Nro. 

297/20 habilita a las distintas jurisdicciones a dictar medidas necesarias para implementar 

lo dispuesto en él. A su vez, resalta que el “Certificado Único Habilitante para Circulación 

– Emergencia COVID-19” aprobado por Resolución Nro. 48/20 del Ministerio del 

interior es el único instrumento válido para circular por quienes se encuentren 

exceptuados de conformidad con el artículo 6 del DNU Nro. 297/20, sus normas 

modificatorias y complementarias, así como por las decisiones administrativas 

correspondientes. 

                     Asimismo, la Dra. XXX cita la Res. Conjunta 13/MJGGC/20 por la cual 

se implementa en el ámbito local las formalidades y requisitos para circulación en el 

territorio de la CABA en igual sentido que el DNU Nro. 297/20 –ninguna de estas 

resoluciones ha sido puesta en crisis por la nombrada–. Luego, la letrada resalta que la 

fundamentación de la Resolución atacada se basa en cuestiones técnicas como el hecho 

de que “...la mortalidad por COVID19 se concentra en personas mayores, llegando en 

algunos países al 80%” y menciona las acciones positivas llevadas a cabo por el Gobierno 

CABA tales como el Programa de “Mayores Cuidados” o la coordinación con el Sindicato 

Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). 



 
 

 

                     En cuanto al impacto sobre la salud del supuesto agravamiento del ASPO, 

se adjunta al habeas corpus un informe elaborado por profesionales de la salud en donde 

se detallan las posibles consecuencias que podrían surgir de una privación de la libertad 

de adultos mayores de setenta años a los que se les restringe el derecho de decidir sobre 

sus actos, quienes serían colocados en un lugar de minusvalía “...en el mismo plano de 

los ‘Menores e Incapaces’”. Además, los médicos que suscriben, y que destacan que la 

mayor cantidad de víctimas se encuentra en el colectivo de adultos mayores, entienden 

que es una norma “irracional, innecesaria y discriminatoria” que no protege la salud de 

estas personas y establecen una serie de sugerencias para el poder ejecutivo local. Con el 

objetivo de fundar su pretensión, la Dra. XXX cita notas periodísticas y de opinión de 

distintos diarios electrónicos que abordan casos análogos en otros Estados y 

pronunciamientos de intelectuales argentinos y argentinas. 

                     Esta Resolución que, a criterio de la Dra. XXX, agrava de manera 

inconstitucional e “inconvencional” (sic) el ASPO para las personas de setenta o más años 

que viven en la CABA también está fundada en la ausencia de facultades del Gobierno 

de la CABA. Sobre este segundo eje argumentativo, la letrada brinda dos 

fundamentaciones. Una relacionada con la supuesta imprecisión de la norma y otra 

relativa a las facultades propias del Gobierno de la CABA. 

                     En relación con la primera de ellas, la abogada comienza su argumento 

citando una nota periodística al Dr. Eugenio Zaffaroni, de fecha anterior a la redacción y 

publicación de la Res. Conjunta, en la cual el Juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación asevera que la amenaza 

de crear contravenciones o delitos por parte de la administración en base a criterios etarios 

es ilícito, discriminatorio y paternalista. 

                     En ese orden de ideas, la Dra. XXX refiere que la Res. Conjunta 

16/MJGGC/20 “...no despeja ninguna amenaza” y que “la necesidad” de llamar al 147 

para dar un aviso de salida del domicilio con validez de 48 horas demuestra la 

arbitrariedad de la medida que no explicita los alcances de qué se debe entender por 

necesario, quien se encargará de controlar el aviso y su vigencia. Según la letrada, la 

medida fue comunicada como obligatoria lo que habría generado “gran confusión y temor 



 
 

 

en las personas de 70 o más años, muchas tienen el convencimiento de que existe 

obligación de solicitar permiso para poder circular y sanción en caso de incumplimiento.” 

                     En consecuencia, la abogada entiende que no hay norma expresa que 

permita saber cómo actuarán las fuerzas policiales en los procedimientos de identificación 

de personas, en este caso, mayores de setenta años. A su vez, resalta que el DNU Nro. 

297/20 ha previsto graves restricciones a la libertad ambulatoria de todas las personas del 

país que no pueden ser agravadas por ninguna autoridad competente por debajo del 

Presidente. 

                     En relación con la esencia de la cuestión, la Dra. XXX resalta que el Jefe 

de Gobierno de la CABA no tiene potestad para dictar medidas de restricción a la 

circulación y a la libertad de las personas que se desprenda de la Constitución local. En 

miras a justificar su punto, destaca que ni siquiera en estado de sitio se alteran las 

competencias constitucionales y que, actualmente, se está ante una “desnaturalización de 

la República, la Democracia y el régimen federal de gobierno”, para lo cual cita 

jurisprudencia de la Corte estadounidense y realiza una analogía sobre posibles medidas 

a adoptar basadas en criterios claramente discriminatorios. 

                     Por esta fundamentación reseñada, la Dra. XXX entiende que la acción 

interpuesta es procedente, solicita informes en los términos del artículo 11 de la Ley Nro. 

23.098 y hace reserva del caso federal. Finalmente, peticiona que se tenga por presentado 

el habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas de setenta o más años 

que habitan en la CABA, se requiera los informes solicitados, se cite a la audiencia 

prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098, se ordene la abstención de actos que agraven 

la libertad ambulatoria, se declare la inconstitucionalidad de la Res. Conjunta Nro. 

16/MJGGC/20 del 19 de abril de 2020 y se tenga presente la reserva formulada. 

                     II.- FUNDAMENTOS 

II.a.- De la procedencia del Habeas Corpus 

                     Llegado el momento de expedirme, adelanto que declararé improcedente 

la cuestión planteada dado que no se encuadra dentro de los supuestos previstos en el 

artículo 3 de la Ley 28.093, por los argumentos que expondré a continuación. 

  La acción de habeas corpus se encuentra prevista tanto en la Constitución 

Nacional como en la Local en los arts. 43 y 15, respectivamente, y puede ser ejercida 



 
 

 

cuando “el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, 

en cualquier situación y por cualquier motivo, o en caso de agravamiento ilegítimo en la 

forma o condiciones de detención, o en el de desaparición de personas”. 

  A la hora de analizar su procedencia se debe estar a lo dispuesto por el 

artículo 3 de la Ley 23098 que establece en sus dos incisos los supuestos en los cuales se 

deberá hacer lugar al remedio judicial cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad 

pública que impliquen: “1° Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin 

orden escrita de autoridad competente.; 2° Agravación ilegítima de la forma y 

condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades 

propias del juez del proceso si lo hubiere.” En el presente caso se ataca una disposición 

de autoridad pública, tal como lo es la Res. Conjunta 16/MJGGC/20 del 19 de abril de 

2020, por lo que se debe analizar si los alcances de tal disposición son posibles de 

encuadrar dentro de alguno de los supuestos citados. 

  En ese sentido, es oportuno destacar que el artículo en cuestión está 

previsto para situaciones de detención o privación de libertad legítimas o ilegítimas que 

adolezcan de algún vicio grave que ponga en riesgo la libertad personal del individuo. Es 

decir, esta norma busca la protección de ese derecho fundamental receptado en el artículo 

7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de raigambre constitucional y 

orientados a amparar a la persona de cualquier injerencia arbitraria por parte de agentes 

estatales. 

  En la presente situación, previo cualquier análisis, es necesario recordar 

que la Res. Conjunta 16/MJGGC/20 se engloba dentro de las facultades establecidas por 

el artículo 10 del DNU Nro. 297/20 de Presidencia de la Nación y la Resolución Nro. 

48/20 del Ministerio del Interior de la Nación bajo las cuales se establecen las pautas 

generales básicas para la implementación del ASPO y las excepciones para la circulación. 

Estas decisiones se encuadran, a su vez, dentro de un contexto exógeno de mayor 

envergadura que no puedo perder de vista: la pandemia por COVID-19 decretada por la 

Organización Mundial de la Salud. 

  Ahora bien, considero que la Res. Conjunta 16/MJGGC/20 tuvo su génesis 

bajo fundamentos de solidaridad y cuidado a personas que se encuentran dentro de un 



 
 

 

colectivo en situación de vulnerabilidad en los términos de la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la cual el 

Estado argentino es parte. Esta resolución en sus artículos 2 y 3, establece la necesidad 

de las personas mayores de setenta años de comunicarse con el servicio de atención 

ciudadana al número 147 para dar un aviso que tendrá una vigencia de 48 horas.  

Tal como surge de lo reseñado, no se establece pena o sanción alguna para el 

incumplimiento de este aviso, el cual tiene por objeto “garantizar el conocimiento de 

todas las alternativas puestas a disposición por parte de la Ciudad, para evitar que las 

personas de setenta (70) o más años salgan innecesariamente de su domicilio” o de donde 

se encuentren cumpliendo el ASPO dispuesto por la autoridad nacional.  

  Entonces, entiendo que el espíritu de lo legislado tiende a la protección de 

un colectivo específico buscando su concientización y otorgándole respuestas estatales a 

estos individuos en razón del elevado riesgo de contagio del COVID-19 para ese grupo 

etario. Tal como ha sido expuesto públicamente por funcionarios de gobierno –

especialmente por Horacio Rodríguez Larreta–, esta medida tiene un fin meramente 

disuasorio que busca la concientización por sobre la punición y que, bajo ninguna 

circunstancia, puede considerarse que esté legislando delitos o contravenciones locales.  

  Esta resolución se enmarca en un contexto global de adopción de medidas 

de resguardo extras como la utilización de barbijos en la vía pública –que inició de forma 

local en distintos municipios y fue aprobada y apoyada por el gobierno nacional– o la 

cuarentena administrada que tienen por objetivo evitar la saturación del sistema de salud 

con el coste en vidas humanas que apareja. Esta serie de medidas, y gracias al compromiso 

social, han generado resultados que hasta ahora se perciben como alentadores frente a 

este nuevo fenómeno. Dentro de este contexto macro es que debo situar la resolución 

adoptada conjuntamente por Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud de la CABA. 

  Por lo expuesto, entiendo que el DNU Nro. 297/20 establece una 

restricción legítima, razonable y proporcional de la libertad ambulatoria de acuerdo a los 

estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. En esto 

coincide conmigo la Dra. XXX que no cuestiona de forma alguna la constitucionalidad 

de dicho decreto ni de ninguna otra normativa local por fuera de la resolución previamente 

mencionada; tampoco la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional ha 



 
 

 

cuestionado su validez, por lo que debe descartarse de plano que esta restricción de 

derechos sea asimilable a una privación de la libertad.  

   En relación con las medidas relativas al ASPO adoptadas en el marco de 

la pandemia del COVID-19, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de 

Faltas se ha pronunciado en reiteradas oportunidades con motivo de posibles afectaciones 

a la libertad personal o a la autodeterminación de las personas por parte de las medidas 

adoptadas por la administración, tanto nacional como local. Entre los precedentes a 

destacar, en los cuales se ha confirmado el rechazo de habeas corpus, la Cámara de 

Apelaciones ha sostenido la razonabilidad de las medidas dictadas en el marco del DNU 

Nro. 297/2020 dado que “las severas medidas adoptadas pretenden reducir al máximo la 

circulación de personas, para protección propia y de terceros” (CAPCyF, Sentencia del 

28 de marzo de 2020, Causa Nro. 8035/2020-0 Habeas Corpus).  

  En ese sentido, la Cámara aseveró en todos sus precedentes que “la única 

medida cuya eficacia ha quedado demostrada para reducir el impacto de la pandemia es 

el aislamiento preventivo, que en distintos países se ha implementado tardíamente con las 

consecuencias que se conocen” (CAPCyF, Sentencia del 22 de marzo de 2020, Causa 

Nro. 7991/2020-0, De Santo, Magdalena s/ Habeas Corpus). 

  A su vez, en ambos pronunciamientos citados, la Cámara receptó el hecho 

de que el ASPO no constituye técnicamente una privación de libertad sino una restricción 

a la libertad ambulatoria razonable y proporcional a los fines buscados por las medidas 

dispuestas (CAPCyF, Sentencia del 28 de marzo de 2020, Causa Nro. 8035/2020-0 

Habeas Corpus; CAPCyF, Sentencia del 22 de marzo de 2020, Causa Nro. 7991/2020-0, 

De Santo, Magdalena s/ Habeas Corpus). 

  En igual dirección se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal al rechazar, en el marco de un 

expediente de habeas corpus, la inconstitucionalidad solicitada del DNU Nro. 297/2020 

dado que las acciones gubernamentales adoptadas tienen por objetivo la “...preservación 

del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud pública, no sólo del 

afectado en forma directa -como podría serlo el accionante-, sino de los terceros con los 

que se tenga contacto en caso de ser afectado por el COVID- 19” (CNACC, Sala de 



 
 

 

Habeas Corpus, SAIJ: FA20060000, Sentencia del 21 de marzo de 2020 Capital Federal, 

CABA. Magistrados Pociello, Argerich y Pinto.).  

  En consecuencia, las disposiciones adoptadas por el poder ejecutivo 

nacional y local no pueden ser equiparables a situaciones de detención o de privación de 

la libertad lo que implica la improcedencia de la acción de habeas corpus aquí intentada.  

Por otra parte, la Dra. XXX no funda cómo podría equipararse la restricción 

razonable de derechos en el marco del ASPO a una situación de detención impuesta por 

decisión administrativa, con el peligro que ello conllevaría para un Estado de Derecho. 

Tanto es así que, inclusive la letrada, manifiesta no atacar la constitucionalidad del DNU 

Nro. 297/20 ni las reglamentaciones locales establecidas por cada una de las 

jurisdicciones. 

 

II.b.- Del planteo de inconstitucionalidad de la Res. 16/MJGGC/20  

En lo relativo al pedido de inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta 

Nro. 16/MJGGC/20, es de público conocimiento1, que en el día de hoy el Juez Fastman a 

cargo del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 

14, resolvió hacer parcialmente lugar al amparo allí solicitado y declarar la 

inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Res. Conjunta Nro. 16/MJGGC/20 (Caso 

Lanzieri, Silvano c/ GCBA s/ Amparo, Exp. Nro. 3045/2020-0, Sentencia del 20 de abril 

de 2020).  

En el decisorio citado, el Magistrado analiza las denominadas 

clasificaciones o categorías “sospechosas” y concluye que los artículos puestos en crisis 

no superan el test de constitucionalidad dado que el criterio distintivo de la norma es el 

etario y que el órgano estatal no aportó razones válidas para justificar la distinción 

                                                
1 Nota periodística publicada en el Diario La Nacion online disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-se-declaro-inconstitucional-medida-restriccion-

adultos-nid2356351 En igual sentido, nota periodística publicada en el Diario Clarín online disponible en 

https://www.clarin.com/sociedad/piden-declare-inconstitucional-resolucion-mayores-70-anos-capital-

federal_0_zMHy_29cm.html 
 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-se-declaro-inconstitucional-medida-restriccion-adultos-nid2356351
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-se-declaro-inconstitucional-medida-restriccion-adultos-nid2356351


 
 

 

(Tribunal Superior de Justicia, “Urbano, Antonio c/ GCBA s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, expte. n° 4973/06, sentencia del 6 de noviembre de 2007).  

Así, el Juez concluye –con citas a jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos– que la resolución es discriminatoria en razón de 

la edad lo que “...vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra 

destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población” (Caso 

Lanzieri, Silvano c/ GCBA s/ Amparo, Exp. Nro. 3045/2020-0, Sentencia del 20 de abril 

de 2020, considerando XVIII). Es oportuno resaltar que, a lo largo de su análisis holístico 

de la situación del COVID-19 y de las garantías constitucionales en juego, el Magistrado 

no equipara la situación actual de confinamiento a la de una privación de la libertad. 

 Ahora bien, a los fines de evitar un planteo de excepción por litispendencia 

entiendo que no es atinado que me pronuncie sobre esta cuestión y me inhibiré de hacerlo. 

Ello, dado que en entre el presente pedido de inconstitucionalidad y el resuelto por el 

Magistrado citado media la triple identidad de sujetos, objeto y causa y existe la 

posibilidad de fallos contradictorios, ambos supuestos establecidos por el Máximo 

Tribunal en su jurisprudencia para la procedencia de esta excepción (doctrina de Fallos 

319:1397; CSJN, Mendoza, Provincia de c/ CADIPSA S.A. y otro s/ ordinario. Sentencia 

de 31 de octubre de 2002).  

 En un contexto de pandemia que es de un elevado stress psíquico y 

emocional para el grueso de la sociedad, tal como figura del informe situacional suscripto 

por diferentes médicos y médicas adjunto por la letrada, entiendo que no resulta pertinente 

pronunciarme sobre este punto del planteo y poder generar situaciones de inseguridad 

jurídica y de falta de institucionalidad innecesarias. 

Por ende, no me expediré acerca del planteo de inconstitucionalidad de la 

Res. Conjunta 16/MJGGC/20 en función de que se ha pronunciado un par mío sobre el 

punto y los alcances de la disposición adoptada. 

En conclusión, en este escenario no se observa la existencia de un acto u 

omisión de la autoridad pública que pueda ser incluido en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 3 de la Ley 23.098 y que implique la apertura de la acción 

intentada.  



 
 

 

Entonces, y para dar acabado cumplimiento a la normativa específica que 

rige el procedimiento de habeas corpus –específicamente en su artículo 10–, habré de 

elevar en consulta y en forma inmediata la presente causa a la Cámara de Apelaciones del 

fuero, para que la misma dirima la cuestión suscitada. 

Es por todo lo hasta aquí expuesto que, 

III.- RESUELVO 

1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de Habeas Corpus 

colectivo y correctivo interpuesta por la Dra. XXX como secretaria de la “Asociación 

Civil XXX” en favor de todas las personas de setenta o más años de edad (art. 10 de la 

Ley 23.098); 

2.- NO EXPEDIRME sobre el planteo de inconstitucionalidad de la 

Resolución Conjunta 16/MJGGC/20.  

3.- ELEVAR EN CONSULTA las actuaciones a la Cámara de Apelaciones 

Penal, Contravencional y de Faltas, para que dirima la cuestión suscitada, en los términos 

del artículo 10 de la Ley 23.098. 

Tómese conocimiento, regístrese, y remítase de forma electrónica. 

  

  

  

  

  

  

Ante mí: 

  

 

 

 

 

  

El 21 de abril de 2020 se remitió a la Cámara de Apelaciones PCyF. 

  



 
 

 

 

 


