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Ciudad de Buenos Aires,  7 de mayo de 2020.    

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.  Que el  28 de abril  del  corriente la   Fundación  “Apolo  Bases  para el

cambio” inicia la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires –en adelante, GCBA- a los fines de que  “se deje sin efecto la prohibición de hecho

[que] ha establecido, para circular en las condiciones del art. 8º del DNU 408/2020, respecto de

niños  y  adolescentes,  y  que  cese  con  la  omisión  de  reglamentar  el  citado  artículo  de  la

mencionada norma nacional” (punto III del escrito de inicio).

Expone que su objeto social exhibe entre sus fines el de velar por el fiel

cumplimiento  de  la  Constitución  y  las  normas,  actuando  administrativa  y

judicialmente en defensa de los ciudadanos. Afirma que, atento a que su presentación

persigue  el  cese  de  la  vulneración  por  parte  del  GCBA  del  derecho  a  la  libertad

ambulatoria,  a  la  salud,  a  la  integridad  física  y  al  esparcimiento  de  los  niños  y

adolescentes que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presente reclamo

se circunscribe al objeto social antes señalado.

A  su  vez,  asevera  que,  en  razón  de  que  esta  acción  se  encuentra

destinada a defender elementales derechos de los niños, niñas y adolescentes, resulta

aplicable el más amplio criterio de legitimación previsto en la ley 26.601.

Aduce que el  GCBA emitió un comunicado manifestando que “no se

habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora” y que omitió reglamentar el derecho a

las salidas de esparcimiento, reconocido en el artículo 8 del decreto de necesidad y

urgencia 408/PEN/2020.

Considera que, de esta manera, el goce de ese derecho por parte de los

niños  y  adolescentes  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  se  ve  completa  y

arbitrariamente  cercenado,  afectándose  los  derechos  a  la  libertad  ambulatoria,  a  la

salud, a la integridad física y al esparcimiento de los niños y adolescentes. 



Seguidamente, efectúa manifestaciones en torno a la procedencia formal

del amparo y cita la normativa que, según entiende, resulta aplicable al caso de autos.

Sostiene  que,  en  virtud  del  artículo  8  del  decreto  de  necesidad  y

urgencia 408/PEN/2020, el GCBA debió haber reglamentado el ejercicio del derecho

reconocido a la circulación. Añade que, por el contrario, a través de vías de hecho, la

demandada impidió, sin sustento científico alguno ni motivación, la vigencia de un

derecho constitucional, vulnerando la reglamentación de emergencia establecida por el

Poder Ejecutivo Nacional.

Destaca que la falta de sustento científico radica en que los especialistas

que asesoran al Presidente de la Nación en esta materia han sostenido la conveniencia

de permitir salidas para los niños, en orden a preservar su salud, como ya ocurre en

otros países del mundo, como es el caso de España. Considera que el hecho de que el

Poder Ejecutivo Nacional haya abierto la posibilidad de que las distintas jurisdicciones

reglamenten  este  derecho  torna  aún  más  arbitraria  la  situación  a  la  que  se  está

sometiendo a la población infantil y adolescente de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. 

En definitiva, sostiene que el impedimento para que los niños circulen

constituye  una  afectación irrazonable  de  su  libertad ambulatoria,  de  su  derecho  al

esparcimiento y de su integridad física y psíquica. 

En  este  contexto,  solicitó  como  medida  cautelar  que  “hasta  tanto  se

reglamente  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  el  art.  8º  del  DNU  408/2020,  se  suspenda  la

mencionada prohibición de hecho, permitiendo la circulación de niños y adolescentes, en los

términos previstos en la norma nacional antes mencionada”.

II. Que en atención a que el 28 de abril de 2020 –esto es, en la misma

fecha  en  que  se  inició  el  presente  amparo-  se   publicó  en  el  Boletín  Oficial  de  la

C.A.B.A. el decreto 193/2020, el juzgado requirió a la presentante que precise el objeto

del amparo y de la medida cautelar peticionada, en particular en cuanto al alcance de

ésta última.

En consecuencia, el 29 de abril la Fundación “Apolo Bases para el cambio”

reformula el objeto del amparo y de la medida cautelar peticionada en el escrito de

inicio  y  amplía  los  argumentos.  En  dicha  oportunidad,  solicita  que  se  resuelva  el

presente  amparo  decretando  la  nulidad  e  inconstitucionalidad  del  decreto  local

193/2020 y que se ordene al GCBA abstenerse de cualquier vía de hecho que impida el

ejercicio del derecho que reconoce el artículo 8 del decreto de necesidad y urgencia

408/PEN/2020  respecto  de  niños  y  adolescentes;  ello,  sin  perjuicio  de  las

reglamentaciones que pueda establecer el Estado local en reconocimiento del ejercicio

del citado derecho. 
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Asimismo,  peticiona  que  por  medio  de   una  medida  cautelar  se

suspenda  la vigencia del decreto 193/2020 dictado por el señor Jefe de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ordene al GCBA abstenerse de cualquier vía

de hecho que impida el ejercicio del derecho que reconoce el artículo  8 del decreto de

necesidad y urgencia 408/2020, respecto de niños y adolescentes “hasta tanto recaiga

sentencia firme en estas actuaciones, hasta tanto se dicte una reglamentación que reconozca el

ejercicio del mencionado derecho, siempre y cuando esta última alternativa ocurra antes de la

sentencia definitiva”.

En  orden  a  fundar  su  pretensión  sostiene  que  si  el  Poder  Ejecutivo

Nacional  a  través  de  un  norma  de  carácter  legislativo  ha  decidido  otorgar  a  las

autoridades  locales  la  posibilidad  de  suspender  un  derecho  en  determinadas

circunstancias, ello corresponde al Poder Legislativo local y no al Jefe de Gobierno. En

suma, considera que el decreto 193/2020 se encuentra viciado en la competencia del

órgano que lo ha dictado, en su motivación y en su objeto por ser  ilícito y contrario a la

norma nacional que pretende reglamentar.

III. Que conferido el pertinente traslado, se presenta el GCBA y solicita

que se rechace la medida cautelar peticionada.

En  primer  lugar,  afirma  que,  dado  que  lo  que  se  persigue  es  la

declaración de la inconstitucionalidad de una norma de alcance general, ello debió ser

planteado ante el Tribunal Superior de Justicia, en instancia originaria y por la vía de la

acción declarativa de inconstitucionalidad.  Señala que la medida cautelar solicitada

por  la  actora  podría  convertirse  en  una  auténtica  medida  autosatisfactiva,  no  sólo

porque una vez finalizado el aislamiento la medida cautelar no tendría más sentido

sino porque, además, el objeto pretendido en la cautelar se identificaría íntegramente

con el objeto de la pretensión principal.  

 Advierte que en el caso de autos existe falta de personería toda vez que

la actora no dispuso que se inicie este proceso. En este sentido, expone que más allá de

lo contemplado en su objeto social, no se acompaña una resolución o una expresión de

voluntad emanada del órgano correspondiente de la Fundación que haya mandatado

al profesional firmante a iniciar las presentes actuaciones.



Aduce  que  no  basta  con  que  el  objeto  de  la  fundación  actora

supuestamente lo contemple, sino que se requiere que el órgano de dirección de la

entidad así lo haya decidido en reunión ajustada a su reglamento, con las mayorías que

éste requiera y debidamente instrumentada en un acta, cosa que no ha sucedido en el

caso. Según afirma, resulta relevante que el órgano directivo de la Fundación decida la

promoción de esta acción, ya que de sus resultas y en caso de tener favorable acogida,

pueden  contagiarse  de  coronavirus  y  hasta  fallecer  gran  cantidad  de  menores  y

adolescentes.  Asevera que si  ello sucediera,  los  directivos de la Fundación podrían

resultar civil y penalmente responsables, por lo que deben expresar su voluntad clara y

expresa de iniciar esta acción. 

 Manifiesta  que  si  a  una  fundación,  por  más  nobles  que  sean  sus

finalidades, se le permite arrogarse el derecho de la defensa del orden constitucional,

no se advierte para qué existe toda una organización político administrativa que tiene

como fin asegurar el cumplimiento de la ley y de la constitución.

Niega que resulte procedente admitir la legitimación de la Fundación

actora en procesos como el presente,  ya que ella actúa con alcance general y sin la

existencia de un caso concreto. Añade que siempre debe demostrarse la afectación de

los derechos invocados y la existencia de un interés concreto y que no resulta suficiente

reclamar por la vulneración del principio de legalidad.

Entiende que la actora no acreditó la afectación de derechos de personas

menores  de  edad  o  de  incapaces  determinados  carentes  de  representación  que

justifique  su  intervención  y  que  la  situación  jurídica  subjetiva  alegada  por  aquélla

resulta insuficiente para transformarla en parte legitimada. A su vez, recuerda que la

ausencia de legitimación procesal activa, como ocurre en autos, determina la falta de

caso judicial. 

Afirma que la decisión adoptada por medio del decreto 193/2020 no es

producto  de  la  improvisación  sino  que  surge  de  la  experiencia  mundial  y  de  los

conocimientos que en la materia tienen los responsables de la política sanitaria tanto

nacional como local. 

Destaca que la Fundación accionante no ofrece prueba alguna que dé

sustento científico a la demanda ni que contradiga lo expuesto en los considerandos del

decreto que cuestiona.

Sostiene que la decisión adoptada en materia sanitaria implicó -en su

conjunto- un temperamento gubernamental que resulta de toda razonabilidad habida

cuenta  la  situación  fáctica  actual.  Añade  que  una  decisión  de  la  naturaleza  de  la

impugnada resulta a todas luces una conducta diligente basada en una norma jurídica,

pero además tiene un fundamento superior, toda vez que se privilegia el cuidado de la

salud y la vida de todos los habitantes de la Ciudad. 
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Considera que, de hacerse lugar a la pretensión cautelar, se podría poner

por  encima  el  interés  privado  de  la  parte  actora  por  sobre  el  interés  público

contemplado por la Ciudad al adoptar y ejecutar distintas decisiones que tienen como

finalidad la tutela de la salud de todos los habitantes de la Ciudad. 

Hace  hincapié  en  que  las  decisiones  adoptadas  en  el  marco  de  la

pandemia encuentran motivo suficiente en el hecho de que la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, además de ser una de las ciudades  de mayor cantidad de habitantes del

país,  es  una  de  las  más  densamente  pobladas,  generando  naturalmente  mayor

proximidad  física  entre  sus  habitantes;  a  lo  cual  debe  sumarse  que  diariamente

ingresan un gran número de personas para prestar servicios en aquellas actividades

esenciales exceptuadas por el decreto 297/PEN/2020 y demás normas dictadas en su

consecuencia.  

Expone que la ley 6292 en su artículo 19 establece que corresponde al

Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias,

debiendo diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el

marco del Sistema Único e Integrado de Salud.  Agrega que dicho marco legal otorga la

potestad y la consecuente obligación por parte de la autoridad sanitaria de tomar las

medidas  de  prevención  que  procuren  reducir  el  contagio  del  virus  covid-19  y  su

morbimortalidad,  siempre  y  cuando  respondan  razonablemente  a  la  emergencia

sanitaria decretada. 

Afirma que la última parte  del  artículo  8 del  decreto de necesidad y

urgencia 408/PEN/20 faculta a las autoridades locales a dictar las correspondientes

normas  reglamentarias,  y  en  atención  a  las  condiciones  epidemiológicas  y  a  la

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su

cargo, determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y,

eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.

A su juicio,  se trata de un proceso promovido de forma manifiestamente

oportunista y con clara intención política, salvo que se registre uno interpuesto por la

Fundación actora contra el Poder Ejecutivo Nacional. A continuación, sostiene que es



claro que la Fundación actora  ha consentido todas las  medidas de aislamiento que

dispuso el Estado Nacional, circunstancia la inhibe de plantear la acción de autos. 

Expuso que la libertad ambulatoria se encuentra restringida para toda la

población, en la República Argentina y en casi todo el mundo, y que en los lugares y

países en los que se privilegió a aquélla por encima de la lucha contra la pandemia, el

resultado fue el agravamiento de ésta y una gran cantidad de muertos.  A modo de

ejemplo, cita a países como Brasil, Ecuador y Estados Unidos.

Asevera que el planteo de la actora contiene un supuesto de desigualdad

ante  la  ley,  ya  que  solo  intenta  hacer  prevalecer  el  derecho  del  colectivo  que dice

representar en perjuicio de otros habitantes de la Ciudad, de distinta población etaria. 

Con respecto  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  señala  que  cursan  la

infección por coronavirus con cuadros oligosintomáticos o leves en la mayoría de los

casos pero que no se encuentra descartado que puedan cursar un cuadro grave. Añade

que los  niños  y  niñas  se  constituyen en agentes  de  propagación del  virus,  ya  que

resulta dificultoso el manejo de las acciones de prevención como el lavado frecuente de

manos, uso de tapaboca, toser o estornudar en el pliegue del codo, el distanciamiento

social,  etc.  Resalta también que los niños y niñas conviven con adultos,  en muchos

casos adultos mayores que se encuentran en grupo de riesgo ante el contagio de covid-

19. 

Manifiesta que,  teniendo en cuenta lo dinámico de la evolución de la

pandemia se analizará la tasa de contagios y de ser favorable, se podrá determinar en

el futuro la posibilidad de algún tipo de salidas para el esparcimiento restringidas, al

igual que la habilitación de diversas actividades, teniendo en cuenta las medidas de

distanciamiento social e higiene necesarias para minimizar el riesgo de circulación del

virus. 

Por otro lado, destaca que es el responsable de la política sanitaria de la

Ciudad  de  Buenos  Aires  y  que  es  su  competencia  el  poder  de  policía  en  materia

sanitaria. 

Expone  que  le  resulta  curioso  y  contradictorio  el  hecho  de  que  una

fundación que tiene por objeto la defensa y observancia de la Constitución promueva

una acción tendiente a vulnerar el sistema federal de gobierno y a poner en juego la

salud y la vida misma de los habitantes de la Ciudad, más precisamente de los niños,

niñas y adolescentes. 

A su vez, considera que la decisión adoptada se funda en una valoración

de  oportunidad,  mérito  y  conveniencia  y  como  tal  sólo  puede  ser  tomada  por  la

autoridad ejecutiva.
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Refiere que el decreto 193/2020 fue dictado en el marco del expediente

electrónico Nº 202012521087-SSCLTA y que en éste,  atendiendo a las circunstancias

excepcionales motivadas por el covid-19, se expidieron diversas áreas del GCBA. 

Aduce que al momento de disponerse el aislamiento social, preventivo y

obligatorio a nivel nacional el tiempo de duplicación de casos era de 3.3 días y que a la

fecha de dictado del decreto 193/2020, alcanzaba los 17.1 días. Señala que a la hora de

dictar el decreto cuestionado, tampoco escapó a su conocimiento que ninguna de las

estrategias  elegidas  y  aplicadas  en  otros  países  del  mundo  permitieron  aún

dimensionar  su  eficacia  dado  que  ninguno  de  ellos  logró  superar  totalmente  la

epidemia,  por lo que es claro que resultó necesario diseñar una estrategia nacional

específica para atender las urgencias que demanda una situación con características

inusitadas. 

Afirma  que  no  desconoce  que  la  “breve  salida  de  esparcimiento”

contemplada en el decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020 tiene por finalidad

el beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, pero resalta que resultó necesario

ponderar  también  la  viabilidad  de  la  medida  en  la  Ciudad,  garantizando  el

mantenimiento de las distancias entre quienes estarían ejerciendo su derecho de breve

salida de esparcimiento, aun dentro del radio y por los plazos estipulados en la norma

nacional. 

Asevera que tampoco escapó a su conocimiento que la ampliación de

actividades  exceptuadas  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  naturalmente  generan  mayor

cantidad de personas circulando por el espacio público, además del transporte público

o privado; así como en transporte privado por lo cual resultó razonable ampliar las

medidas de protección individual para evitar la circulación y transmisión del virus.  

Explica  que  fue  preciso  continuar  con  la  toma  de  decisiones  que

procuren  reducir  la  morbimortalidad,  teniendo  en  cuenta  factores  trascendentales

como la densidad poblacional y la existencia de una asociación causal entre la tasa de

casos  positivos  y  la  circulación  de  personas  en  grandes  conglomerados  o  grandes

centros urbanos de la Argentina. 



En definitiva, concluye  que con el fin de contener la transmisión del

virus,  cooperando  con  el  adecuado  seguimiento  en  la  evolución  de  la  situación

epidemiológica  y  sanitaria,  resultó  conveniente  mantener  el  aislamiento  social,

preventivo y obligatorio sin modificaciones, por lo que se estableció que la habilitación

para  efectuar  salidas  de  esparcimiento,  prevista  en  el  artículo  8  del  decreto  de

necesidad y urgencia 408/PEN/2020, no sea de aplicación en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. 

IV.  Que la titular de la Asesoría Tutelar N°4, Dra. Norma Beatriz Sas,

toma intervención en autos en representación de los derechos de los niños,  niñas y

adolescentes  y  personas  con  padecimiento  mental  que  pudieren  ver  afectados  sus

derechos en virtud de lo dispuesto en el decreto local 193/2020.

La señora Asesora Tutelar sostiene que el  control  de la legalidad del

decreto que se impugna debe analizarse haciendo foco en el bien jurídico protegido y el

rol preventivo y sanitario en el que ha sido dictada la norma en cuestión, es decir, en

aras de garantizar el colectivo de la salud pública de los habitantes de la Ciudad de

Buenos Aires. 

Añade que la posible afectación a la que alude la actora en el escrito de

inicio tiene como fundamento la protección del bien común de toda la población y

sostiene  que  las  constancias  arrimadas  al  expediente,  no  parecen  controvertir  -de

momento- la política pública sanitaria establecida por el Estado local, fundada en la

obligación que tiene de proveer a sus habitantes de condiciones de salud, higiene y

seguridad en el marco del poder de policía de sanidad, la cual se alza –a su parecer-

como necesaria y razonable en orden a la amenaza y al riesgo sanitario imperante en

todo el mundo.

Menciona datos oficiales respecto de la cantidad de contagiados en el

país y refiere que se ha tomado conocimiento público de que existen casos confirmados

de ciento cincuenta y dos (152) menores de quince (15) años, lo que hace un total del

3,5% de la población contagiada con el virus de acuerdo a los datos expresados. Indica

que las cifras relativas a los contagios en niños, niñas y adolescentes resulta auspiciosa

con relación a su salud, debiendo generar ciertos recaudos a la hora de prevenir nuevos

contagios y evaluar la flexibilización de las salidas como pretende la accionante, atento

a que si bien se ha sostenido que en los niños el virus se ha presentado de manera leve,

la comunidad científica ha informado que ello no obsta a que siendo éstos receptores

asintomáticos  en  la  mayoría  de  los  casos,  puedan  diseminar  el  virus  de  manera

silenciosa a otras personas, pudiendo afectar potencialmente a grupos poblacionales de

mayor riesgo, máxime teniendo en cuenta la alta de tasa de contagio que presenta el

covid-19.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 20   SECRETARÍA
N°40

FUNDACION APOLO BASES PARA EL CAMBIO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS

Número: EXP 3077/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00021886-9/2020-0

Actuación Nro: 14624854/2020

Asimismo,  refiere  que  más  allá  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  8  del

decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020, es lógico suponer que los niños de

menos  de  doce  (12)  años  de  edad  necesiten  salir  acompañados  por  un  adulto

responsable, circunstancia que puede generar una exposición en aquellas personas que

se encuentran en mayor riesgo de contagio.

En  cuanto  a  las  demás  consideraciones  esgrimidas  respecto  a  la

legalidad de los alcances del decreto 193/2020, entiende que no corresponde formular

objeciones constitucionales en esta instancia, teniendo en cuenta los intereses colectivos

en materia de seguridad y salubridad de los habitantes de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Por otro lado, hace referencia a normas internacionales vinculadas a la

materia  debatida  en  autos  y,  en  particular,  expone  que  se  han  formulado

recomendaciones y consejos para sobrellevar las difíciles e innegables situaciones que

genera la declaración de emergencia sanitaria mundial, pero señala que lo cierto es que

la estrategia aludida apunta a buscar planificar logísticas que permitan sobrellevar el

aislamiento obligatorio, eje central de la política pública adoptado por la mayoría de

los países afectados.

A modo de conclusión, afirma que, al menos por el momento, el decreto

193/2020 con las limitaciones allí ordenadas y en el entendimiento de que han sido

dispuestas  con  carácter  transitorias  y  preventivas  con  el  propósito  de  mitigar  la

circulación y el contagio del virus covid-19, en aras de garantizar la salud pública y por

consiguiente  la  vida  y  la  integridad  física  de  las  personas,  luce  con  grado  de

razonabilidad suficiente, insusceptible de ser tachado de inconstitucional. Sin perjuicio

de ello menciona la situación por la que atraviesan los  niños,  niñas y adolescentes

cuyos derechos representa con motivo del  confinamiento en el  que se hallan y cita

oponiones de profesionales al respecto.

Por  último,  sostiene  que  si  bien  es  cierto  que,  en  este  momento,  no

puede tacharse de inconstitucional el decreto cuestionado, no lo es menos que resulta

imprescindible  que  el  Poder  Ejecutivo  comience  a  pensar  vías  alternativas  para

posibilitar algún grado de flexibilización del aislamiento para el colectivo conformado



por los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta flexibilización –

según afirma- deberá estar delineada por los profesionales de la salud a fin de que se

arbitren los recaudos que sean necesarios para proteger a todos los adultos y niños. En

este  contexto,  considera  que  no  corresponde  hacer  lugar  a  la  medida  cautelar

peticionada en los términos en que fue propuesta.

Finalmente, pasaron los autos a resolver.

V.  Que,  en  primer  lugar,  cabe  señalar  que  mediante  la  resolución

58/CM/2020  el  Consejo  de  la  Magistratura   dispuso  la  suspensión  de  los  plazos

judiciales, medida que fue prorrogada por las resoluciones 59/CM/2020, 60/CM/2020,

63/CM/2020  y  65/CM/2020,  ésta  última  extendiéndola  hasta  el  10  de  mayo  del

corriente. 

En el artículo 3 de la resolución 65/CM/2020 se estableció que ante el

fuero contencioso administrativo y tributario continuarían tramitando las cuestiones

contempladas en el  artículo 3 de la resolución 59/CM/2020.  Dicho artículo  calificó

como   asunto  urgente  a  “todo  proceso  de  amparo  o  solicitud  de  medida  cautelar  cuyo

diferimiento temporal pueda poner en peligro la vida, la salud, integridad física de las personas

y/o afectaciones irreparables al medio ambiente”. 

Así las cosas, toda vez que la presentación efectuada por la parte actora

se  enmarca  en  la  noción  de  asunto  urgente,  en  los  términos  de  la  resolución

59/CM/2020, corresponde dar trámite a  la demanda iniciada.

VI.  Que corresponde ahora tratar  el  planteo formulado por el  GCBA

respecto de la alegada falta de legitimación de la Fundación “Apolo Bases para el cambio”

para interponer la presente acción.

Cabe recordar que la legitimación es un concepto procesal que alude a la

vinculación entre la parte y la situación jurídica. Se la ha definido como la aptitud para

ser parte en un determinado proceso y su existencia está dada por la titularidad, activa

o pasiva,  de  la  relación jurídica  sustancial  controvertida  en el  pleito   (conf.  Fallos:

337:1447).  Así,  “desde  el  punto  de  vista  activo,  la  legitimación,  en  el  campo  procesal,  se

relaciona con la titularidad del ejercicio del derecho de acción o con la atribución a un sujeto del

ejercicio de los poderes y las facultades, y supone una determinada relación entre las personas y

el objeto del litigio” (Jeanneret de Pérez Cortés, María, “La legitimación del afectado, del

Defensor  del  Pueblo  y  de  las  asociaciones.  La  reforma  constitucional  de  1994  y  la

jurisprudencia”, La Ley 2003-B, 1333).

“Legitimación” y  “parte” son  conceptos  procesales  que  se  encuentran

estrechamente vinculados entre sí y, a su vez, con la noción de “caso judicial”.

Esta relación fue puesta de relieve por la señora Procuradora General de

la Nación en el dictamen emitido en los autos “Mosquera”, donde afirmó que, dado que
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se  encontraba  cuestionada,  correspondía  abordar  en  primer  lugar  el  estudio  de  la

legitimación de la actora  “puesto que, de carecer de tal requisito común, se estaría ante la

inexistencia de un "caso", "causa" o "controversia", en los términos del art. 116 de la Carta

Magna,  que  tornaría  imposible  la  intervención  de  la  justicia” (del  dictamen  de  la

Procuración General de la Nación en “Mosquera, Lucrecia Rosa c/ Estado Nacional (Mrio.

de Economía) s/ acción meramente declarativa – sumarísimo”, Fallos: 326:1007). Luego, más

concretamente, dijo que  “la existencia de un "caso" o "causa" presupone la de "parte", es

decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la

resolución adoptada al cabo del proceso”.

Además,  al  igual  que  ocurre  en  cualquier  otro  juicio,   la  pretensión

deberá conformar un caso judicial; es decir una controversia o conflicto entre partes

adversas. Sin esta controversia no hay presupuesto de hecho que habilite la actuación

de  los  jueces  ya  que  su  intervención  no  puede  tener  nunca  carácter  meramente

consultivo. En este sentido, reiteradamente se ha dicho que no compete a los jueces

hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial

decidir colisiones efectivas de derechos (conf. Fallos: 2:253; 24:248; 94:51, 444; 130:157;

243:177; 256:103; 263:397).

VII. Que, asimismo,  cabe destacar que el artículo 14 de la CCABA prevé

que cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en

que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente,

del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la

competencia,  del  usuario  o del  consumidor,  poseen legitimación para interponer la

acción  de  amparo  “cualquier  habitante  y  las  personas  jurídicas  defensoras  de  derechos  o

intereses colectivos” (art. 14, segundo párrafo, CCABA).

No es baladí la diferencia con la regulación del amparo que efectúa la

Constitución Nacional, que exige en su artículo 43 que sea “el afectado” quien promueva

la acción en estos casos. Esta distinción fue evidenciada por la Sala II de la Cámara de

Apelaciones  del  fuero en “Busacca”,  donde afirmó que la  Constitución local,  en su

artículo 14, “[a] diferencia de la Constitución Nacional no hace referencia ni al afectado ni al

defensor del pueblo, razón por la cual podría deducirse que se requiere únicamente la residencia



en la Ciudad cuando se trata de amparo colectivo. Es así que el  carácter de “vecino” de la

Ciudad por  sí  sólo,  únicamente  autoriza  a otorgar  legitimación en los  supuestos  en que se

encuentre  involucrado un derecho de  incidencia  colectiva del  tipo  de  los  enunciados  por  la

norma constitucional” (“Busacca, Ricardo O. c/GCBA s/amparo”, expte. EXP 7.710/0, 17 de

noviembre de 2003).

Ello, claro está, no enerva el recaudo de la existencia del “caso”. Es que,

no obstante la mayor cantidad de legitimados que se admite en la jurisdicción local en

virtud  de  lo  normado  en  el  artículo  14,  segundo  párrafo,  de  la  CCABA,  resulta

plenamente aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de

acuerdo  a  la  cual,  de  la  ampliación  de  los  sujetos  legitimados  por  la  reforma

constitucional  de  1994,  no se  sigue una automática  aptitud para demandar,  sin un

examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la

jurisdicción, en atención a que no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el

Poder  Judicial  intervenga  en  el  conocimiento  y  decisión  de  "causas" (conf.  Fallos:

333:1023, CSJN, “Thomas, Enrique c/E.N. s/amparo”, sentencia del 15 de junio de 2010).

Así, en atención a los términos en que se encuentra normado el amparo

colectivo en la Ciudad, es innegable que el constituyente ha pretendido consagrar una

legitimación  colectiva  amplia,  incluso  más  generosa  que  la  que  contempló  su  par

nacional.

Por estas razones, toda vez que la Fundación actora acciona alegando la

defensa de derechos de incidencia colectiva (esto es, el derecho de los niños, niñas y

adolescentes a la libertad ambulatoria y al esparcimiento), no cabe sino descartar los

argumentos  invocados  por  el  GCBA  tendientes  a  cuestionar  la  legitimación  de  la

Fundación “Apolo Bases para el  cambio” para interponer la presente acción, la cual se

estima suficientemente acreditada a fin de abordar el planteo cautelar. 

VIII. Que por último, toda vez que en la acción de amparo no pueden

articularse  cuestiones  de  competencia  ni  excepciones  de  previo  y  especial

pronunciamiento (conf. art. 13, ley 2145), el resto de los óbices formales introducidos

por la demandada serán abordados en su oportunidad.

IX.  Que  despejados  los  reparos  formales  opuestos  por  la  parte

demandada, cabe recordar que las medidas cautelares constituyen un anticipo de la

garantía jurisdiccional, o sea de la defensa en juicio de la persona, que se adelanta al

esclarecimiento de la cuestión litigiosa (conf. Podetti, J. Ramiro,  Tratado de las medidas

cautelares, Ediar, Buenos Aires, 1956, ps. 22/23). 

Mediante  su  dictado  se  busca  asegurar  que,  durante  el  lapso  que

inevitablemente transcurre entre el inicio del proceso y el dictado de la decisión final,

no  sobrevenga  cualquier  circunstancia  que  torne  inoperantes  los  efectos  de  la
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resolución definitiva (conf. Palacio, Lino E.,  Derecho Procesal Civil, tomo VIII, 2da. ed.

act., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 4/7).

De ahí que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de

una  medida  cautelar  deba  acreditar  la  existencia  de  verosimilitud  en  el  derecho

invocado y  el  peligro  en  la  demora,  ya  que  resulta  exigible  que  se  evidencien  las

razones  que  justifican  resoluciones  de  esa  naturaleza  (conf.  doct.  Fallos:  323:337  y

329:5160, entre otros).

Así,  la  finalidad del  proceso cautelar  consiste  en  asegurar  la  eficacia

práctica de la sentencia (conf. arg. art. 177, CCAyT) y la fundabilidad de la pretensión

que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la

materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia

del  derecho discutido,  lo  cual  permite  que el  juzgador  se  expida sin  necesidad de

efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación

jurídica (conf. Fallos: 330:1261).

En otras palabras, no se exige de los magistrados el examen de la certeza

sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud (conf. Fallos:

330:5226). Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la

finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del

marco de lo hipotético (conf. Fallos: 315:2956). 

De su lado, la verificación de la concurrencia del peligro en la demora

requiere  una  apreciación  atenta  de  la  realidad  comprometida,  con  el  objeto  de

establecer  cabalmente  si  las  secuelas  que  lleguen  a  producir  los  hechos  que  se

pretenden  evitar  pueden  restar  eficacia  al  reconocimiento  del  derecho  en  juego,

operado por una posterior sentencia (conf. Fallos: 329:5160). Se trata, en definitiva, de

modificar  o  mantener  una  situación  que,  de  persistir,  podría  impedir  el  efectivo

reconocimiento del derecho alegado.

Por su parte, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

enseña  que  los  recaudos  de  viabilidad  de  las  medidas  precautorias  deben  ser

ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el estado de



hecho o de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo de

jurisdicción respecto del fallo final de la causa (conf. Fallos: 329:4161).

En el caso de las medidas cautelares requeridas en el marco de acciones

amparo contra autoridades públicas, la ley 2145 regula los supuestos que hacen a su

admisibilidad de forma similar a como lo hace el CCAyT, exigiendo  “la acreditación

simultánea de  los  siguientes  presupuestos:  a)  Verosimilitud en el  derecho,  b)  Peligro  en la

demora,  c)  No  frustración del  interés  público,  d)  Contracautela  suficiente”  (art.  15,  tercer

párrafo, ley 2145).

X.  Que resulta conveniente destacar que por el decreto de necesidad y

urgencia 260/PEN/2020 el Poder Ejecutivo Nacional amplió por el plazo de un año la

emergencia  pública en materia  sanitaria  establecida por ley 27.541,  en virtud de la

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el

coronavirus (covid-19). 

Luego, por medio del decreto de necesidad y urgencia 297/PEN/2020 se

estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma

transitoria el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el objeto de proteger la

salud  pública  “en  el  marco  de  la  declaración  de  pandemia  emitida  por  la  Organización

Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su

modificatorio,  y  en  atención  a  la  evolución  de  la  situación  epidemiológica,  con  relación  al

CORONAVIRUS- covid 19” (art. 1, dto. 297/PEN/2020, publicado en el B.O. Nº 34.334,

del  20/03/2020).  Dicha  medida  fue  prorrogada  por  los  decretos  325/PEN/2020,

355/PEN/2020 y 408/PEN/2020.

El artículo 2 del decreto 297/PEN/2020 previó que durante la vigencia

del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en

sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00.00 horas del

día 20 de marzo. Asimismo, dispuso que las personas deberán abstenerse de concurrir

a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos;

todo ello con el fin de prevenir la circulación y el  contagio del  virus covid-19 y la

consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados,

tales como la vida y la integridad física de las personas.  Se estableció también que

quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1 sólo podrán

realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de

limpieza, medicamentos y alimentos.

Por su parte,  el  artículo 6 exceptuó del cumplimiento del aislamiento

social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas

a  las  actividades  y  servicios  declarados  esenciales  en  la  emergencia,  cuyos

desplazamientos  deberán  limitarse  al  estricto  cumplimiento  de  esas  actividades  y

servicios. Tales actividades fueron ampliadas por normas posteriores.
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De  su  lado,  el  artículo  10  estableció  que  las  provincias,  la  Ciudad

Autónoma de  Buenos  Aires  y  los  municipios  dictarán  las  medidas  necesarias  para

implementar  lo  dispuesto  en el  decreto,  sin  perjuicio  de  otras  medidas  que deban

adoptar en ejercicio de sus competencias propias.

En el ámbito local, el decreto de necesidad y urgencia 1/2020 (publicado

en el B.O.C.B.A. Nº 5823 del 17/03/2020 y modificado por su par 4/2020) declaró la

emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15

de junio de 2020 “a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y

reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (covid-19)” (art.

1).

XI.  Que  llegado  este  punto  y  volviendo  sobre  la  medida  cautelar

peticionada, la cual tiene por objeto, en síntesis, que se permitan salidas recreativas a

los  niños,  niñas  y  adolescentes  en la  Ciudad de Buenos  Aires,  resulta  conveniente

detenerse, en primer término, en el decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020

dictado por el señor Presidente de la Nación y luego, en el decreto local 193/2020.

En concreto, en el caso de autos la actora requiere la suspensión cautelar

del decreto 193/2020 por medio del cual el señor Jefe de Gobierno estableció que “en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se habilitarán las salidas de esparcimiento

previstas en el artículo 8º del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº

408/PEN/20” (destacado añadido). 

Si bien dicho decreto regula las salidas recreativas sin distinguir grupos

etarios ni de otra índole, la actora limita el cuestiomiento que formula a la norma local

a la  afectación que produciría  con relación a  los  niños,  niñas y adolescentes.  Cabe

recordar que en su presentación, la Fundación “Apolo Bases para el cambio” consideró

que la adopción de la referida medida vvulnera el derecho a la libertad ambulatoria, a

la salud, a la integridad física y al esparcimiento de los niños y adolescentes.

XII.  Que ahora bien,  en orden a resolver la  cuestión planteada no se

puede soslayar el contexto de emergencia sanitaria en el que fue dictado el decreto

193/2020 cuestionado por la accionante.



En efecto, tal como se desprende de los considerandos del decreto de

necesidad y urgencia  408/PEN/2020,  con motivo de  la  pandemia declarada por la

Organización  Mundial  de  la  Salud  en  relación  con  el  covid-19,  el  Poder  Ejecutivo

Nacional, de manera coordinada con las distintas autoridades locales y luego de oir las

recomendaciones de expertos en epidemiología, ha ido adoptando diversas estrategias

con el objeto de atender la situación epidemiológica y reducir el riesgo de propagación

de la epidemia del covid-19 en pos de preservar la salud pública. 

El aislamiento social, preventivo y obligarorio viene teniendo distintas

fases. En la etapa regulada por el referido decreto de necesidad y urgencia, se abordan,

principalmente, dos cuestiones: las excepciones al referido aislamiento -normadas en

los artículos 3 a 6- y las salidas recreativas.  

Con  respecto  a  las  salidas  recreativas,  el  artículo  8  del  decreto

408/PEN/2020  determinó  que  “las  personas  que  deben  cumplir  el  aislamiento  social,

preventivo y obligatorio  podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la

salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia, con

una duración máxima de sesenta (60) minutos, en horario diurno y antes de las veinte (20)

horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un

distanciamiento físico entre peatones no menor a dos (2) metros, salvo en el caso de niños y

niñas de hasta doce (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una

persona mayor conviviente. En ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y

se  deberá  dar  cumplimiento  a  las  instrucciones  generales  de  la  autoridad  sanitaria

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion).  Para  esta  salida  se

recomienda  el  uso  de  cubre  boca,  nariz  y  mentón  o  barbijo  casero

(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo).  Las  autoridades  locales  dictarán  las

correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la

evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo,

podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y,

eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública” (destacado añadido).

Es  decir,  en  el  artículo  8  arriba  transcripto  se  prevé  la  posibilidad

(“podrán”)  de  que  las  personas  alcanzadas  por  el  aislamiento,  social,  preventivo  y

obligatorio realicen breves salidas de esparcimiento y,  a continuación, en el mismo

artículo,  se agrega que dichas salidas serán reglamentadas por las autoridades locales

competentes  y,  según la  situación epidemiológica  del  lugar  y  el  análisis  de  riesgo.

Incluso se reconoció la posibilidad de que se restrinjan los días de su realización, su

duración e incluso que se las suspenda.  

Así,  a la luz de lo expuesto se advierte,  prima facie, que por medio del

decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020 el Poder Ejecutivo Nacional habría

reconocido la potestad de las autoridades locales de reglamentar las salidas recreativas
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para aquellas personas afectadas al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta

facultad habría sido ejercida por el GCBA a través del dictado del decreto 193/2020,

para lo cual se habrían tenido en cuenta los parámetros demográficos, epidemiológicos

y sanitarios propios y particulares de la Ciudad de Buenos Aires. 

En efecto, de los considerandos del decreto 193/2020 surge que en el

ámbito de esta jurisdicción no se habilitaron tales  salidas recreativas por cuanto se

habría  ponderado que la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades de mayor

cantidad de habitantes del país, que es una de las más densamente pobladas y que ello

genera naturalmente mayor proximidad física entre sus habitantes. También se habría

tenido en cuenta que, en ateción a la forma de transmisión del covid-19 (a través de

gotas de saliva al hablar, toser, estornudar y que contaminan superficies y objetos en

un  radio  de  aproximadamente  un  metro  y  medio)  resulta  de  vital  importancia

mantener esa distancia en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, es de destacar que en el decreto local se manifiesta que no

se  desconocen  los  beneficios  que  las  breves  salidas  de  esparcimiento  reportarían

beneficios en la salud y en el bienestar psicofísico, pero se habría estimado “necesario

ponderar también la viabilidad de la medida en la Ciudad, garantizando el mantenimiento de las

distancias entre quienes estarían ejerciendo su derecho de breve salida de esparcimiento”. 

Cabe  reparar  en  que  la  parte  actora  no  cuestionó  los  referidos

parámetros utilizados en orden a dictar el decreto 193/2020 ni aportó argumentos que

permitan  concluir,  liminarmente,  que  la  medida  adoptada  por  medio  del  referido

decreto  resulte  irrazonable  en  función  de  las  particularidades  poblacionales  de  la

Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, no es ocioso remarcar que la actora no objetó que por

medio del decreto 193/2020 no se hayan habilitado las salidas de esparcimiento para

los mayores adultos, por lo que tampoco sería factible habilitarlas respecto de los niños

menores de doce años ya que éstos, a tenor de la norma de emergencia nacional, deben

realizarlas en compañía de una persona mayor conviviente.



En suma, toda vez que, en el contexto de emergencia sanitaria producto

del covid-19, el decreto 193/2020 habría sido dictado en virtud de la expresa remisión a

las reglamentaciones ulteriores locales que tuvo en consideración el Poder Ejecutivo

Nacional al tiempo de dictar el decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020, los

argumentos invocados por la parte actora en orden a cuestionar el referido decreto, en

el estado incipiente de este proceso, no tendrán favorable acogida.

XIII.  Que  la  diversidad  que  presentan  las  distintas  jurisdicciones,  en

particular  con relación a la  densidad poblacional,  fue también el  parámetro al  que

acude el decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020 para regular la posibilidad de

que se establezcan excepciones al ailamiento social, preventivo y obligatorio.  

Tal  es  así  que  en  la  precitada  norma  se  alude  a  dos  tipos  de  áreas

identificadas,  las  que  se  define  en  función  del  modo  de  transmisión  del  covid  19

detectado. El primer tipo está conformado por áreas en las que sólo se han confirmado

casos importados o casos de contactos locales a partir del caso importado y que están

controladas;  por ello implican un bajo riesgo de transmisión en la comunidad si se

sostienen  las  medidas  adecuadas  de  detección  precoz,  aislamiento  de  casos  y  de

contactos,  recomendando  en  estos  casos  conservar  medidas  y  recomendaciones

generales y un permanente monitoreo ante la aparición de un nuevo caso. El segundo

tipo está integrado por áreas que, en cambio, presentan transmisión local extendida, ya

sea por conglomerados (cantidad importante de casos, pero relacionados a un nexo o

varios  nexos  conocidos)  o  con  casos  comunitarios  (casos  que  no  presentan  nexo

epidemiológico).  En  estas  últimas  áreas  se  señaló  que  el  control  de  la  transmisión

constituye un desafío mayor e implica un riesgo aumentado de la propagación del

virus, entre otras razones, debido a la gran dificultad de detectar e identificar casos

sospechosos  y  sus  contactos,  para  poder  realizar  las  medidas  de  aislamiento

correspondiente y limitar la transmisión.

Por  otro  lado,  en  cuanto  a  las  características  demográficas,  en  los

considerandos del referido decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020 se explicita

que “en las distintas jurisdicciones y hacia el interior de cada una de ellas, existen áreas donde

la implementación de las recomendaciones para limitar la transmisión de covid-19 es de difícil

cumplimiento … tal  es el  caso de las zonas densamente pobladas que,  ante la aparición de

nuevos casos, exhiben un muy alto riesgo de transmisión masiva y dificultad para su control,

que se incrementa cuanto mayor es la densidad poblacional”.

Así,  atendiendo  a  las  diversidades  apuntadas,  en  el  decreto

408/PEN/2020 se excluyó la posibilidad de realizar excepciones al aislamiento social,

preventivo  y  obligatorio,  por  parte  de  las  autoridades  de  las  jurisdicciones

provinciales, respecto de los aglomerados urbanos con más de quinientos mil (500.000)

habitantes situados en cualquier lugar del país, ni respecto del área metropolitana de
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Buenos Aires, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a cuarenta (40) partidos (conf.

art. 6, DNU 480/PEN/2020).

XIV. Que no se desconoce la situación en la que se encuentran los niños,

niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires que, desde hace siete semanas se

encuentran aislados en sus hogares e impedidos de realizar sus actividades educativas

y  recreativas  normales  y  acordes  a  su  edad.  Tampoco  se  ignoran las  ventajas  que

reportaría para ellos la realización de las salidas de esparcimiento contempladas en el

artículo 8 del decreto de necesidad y urgencia 408/PEN/2020. Pero lo cierto es que no

se puede soslayar que la medida dispuesta a través del decreto 193/2020 habría sido

adoptada de forma acorde a los lineamientos sentados en la normativa de emergencia

nacional y de manera excepcional y transitoria,  con el propósito de hacer frente a una

situación de emergencia sanitaria de características inusitadas.

Incluso  en  el  objetado  decreto  local  se  contempló  la  evaluación  de

“diferentes  alternativas  que  podrían  permitir  la  habilitación  de  algún  tipo  de  salidas  de

esparcimiento con modalidades restringidas” en función del análisis de la evolución de la

tasa de contagios.   

XV. Que es del caso recordar que es ajeno a la labor de los tribunales

juzgar respecto de la conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes

en ejercicio de sus propias facultades (conf. Fallos: 338:779, entre muchos otros). Solo

casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo

irrazonable,  inicuo  o  arbitrario  habilitan  la  intervención  de  los jueces  (conf.  Fallos:

340:1480, “Bayer S.A. c/ Santa Fe, provincia de s/acción declarativa de certeza”).

Por ello, excede no sólo el ámbito cautelar sino la función misma de este

Tribunal  expedirse respecto de la conveniencia de la medida adoptada a través del

decreto 193/2020.   

XVI.  Que como es sabido,  los  derechos que la Constitución Nacional

reconoce no son absolutos sino relativos, ya que se ejercen conforme a la las leyes que

reglamenten  su  ejercicio  (conf.  art.  14,  C.N.)  Los  derechos  ontológicamente,  son

limitados  y  ese  carácter  limitado  que  presentan  hace  que  sean  limitables,  lo  que



equivale a decir, pasibles de ser reglamentados, siempre bajo la condición de que su

reglamentación sea razonable (conf. art. 28 C.N.). 

Así, la atribución estatal para reglamentar el ejercicio de los derechos es

requerida, en situaciones de normalidad, para armonizar la utilización de diferentes

derechos  por distintas  personas  y,  en situaciones de emergencia,  de  excepción,  esa

atribución puede ser ejercida con carácter más intenso (conf.  Gelli,  María Angélica,

Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, Tomo I, Ed. La Ley, 4ta. ed.

amp. y actual., Buenos Aires, 2013,  p. 88). 

En  el  mismo  sentido,  señala  Bidart  Campos  que  hay  limitaciones

permanentes y otras limitaciones excepcionales que, por eso mismo, son y deben ser

transitorias. A estas últimas les dan sustento las situaciones de emergencia o crisis, o

como  también  se  suele  decir:  las  situaciones  excepcionales  (conf.  Bidart  Campos,

Germán J.,  Manual de la Constitución Reformada, tomo II, Buenos Aires, Ediar, 2002, 3°

reimp., p. 344). 

También en la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

sostenido  que  las  situaciones  caracterizadas  por  la  doctrina  como  de  emergencia

“derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos

ordinarios, y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que

demandan remedios extraordinarios: a veces son acontecimientos de carácter físico, como un

terremoto, una grave epidemia, etc. (…) lo que hace que una situación tenga aquél carácter no

es la naturaleza del hecho determinante, sino su modo de ser extraordinario,  la gravedad y

amplitud  de  sus  efectos  y  la  necesidad  imperiosa  de  establecer  normas  adecuadas  para

restablecer los intereses públicos afectados” (Fallos: 238:76). Ha dicho el Máximo Tribunal

federal que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (conf.

Fallos: 238:76, reiterado en Fallos: 325:366). 

XVII. Que como se adelantó, el dictado de las medidas precautorias no

exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su

verosimilitud;  pero claro está  que recae  sobre  quien solicita  la  medida la  carga  de

alegar y allegar al expediente los elementos que sustenten la verosimilitud del derecho

invocado (conf. art. 301 del CCAyT).

Toda vez que en el sub lite los argumentos expuestos impiden considerar

configurada  la  verosimilitud en el  derecho  alegado por  la  actora,  el  examen de  la

existencia del peligro en la demora se torna innecesario, dado que la concesión de la

medida requiere ineludiblemente la presencia de ambos presupuestos, aun cuando la

mayor intensidad de uno de ellos pudiera eventualmente llevar a analizar con mayor

laxitud la existencia del restante (conf. Sala I, “Shell CAPSA y otros c/ GCBA”, EXP 5.296,

del 18/07/02). Ello es así ya que si bien los presupuestos de las medidas cautelares

mencionados más arriba se relacionan de tal modo que,  a  mayor verosimilitud del
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derecho, corresponde no ser tan riguroso en la apreciación del peligro del daño y –

viceversa-  cuando  existe  el  riesgo  de  un  daño  extremo  e  irreparable  la  exigencia

respecto del  “fumus” se puede atemperar (Sala II,  “Banque Nationale de Paris c/GCBA

s/amparo”,  Expte. Nº 6, del 21/11/2000), lo cierto y concreto es que ambos extremos

deben hallarse –aún en grado mínimo- presentes en el caso.

XVIII.  Que todo lo dicho debe entenderse con la provisionalidad que

caracteriza el dictado de las medidas cautelares –conf. art. 182, CCAyT- y sin perjuicio

de lo que pueda corresponder decidir ulteriormente.

XIX. Que se debe dejar aclarado que la decisión a la que aquí se arriba

no alcanza a aquellos niños, niñas y adolescentes que por hallarse en alguna situación

especial ya se encuentran habilitados, bajo determinadas condiciones, a realizar breves

salidas  de esparcimiento (conf.  decisión administrativa 490/JGM/2020 y resolución

77/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad) ni tampoco excluye la posibilidad de

que aquéllos que, por alguna condición particular que pueda requerir la realización de

una breve salida, efectúen el planteo pertinente ante los tribunales. Tampoco afecta la

reciente posibilidad de traslado de niños, niñas y adolescentes, al domicilio del otro

progenitor  o  progenitora,  o  referente  afectivo,  contemplado  en  la  decisión

administrativa 703/JGN/2020.

XX.  Que  a  modo  de  reflexión,  sólo  resta  decir  que  el  planteo  de  la

Fundación  actora,  aún  cuando  no  haya  sido  acogido  por  el  Tribunal,  materializa,

seguramente, el anhelo de muchos: que los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad

tengan algún tipo  de  alivio  con respecto  al  aislamiento en el  que  se  encuentran  y

puedan, en un futuro cercano, ejercer sus derechos de la manera más plena que sea

posible.     

XXI. Que, por otro lado, no puede pasarse por alto que desde que se

dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, aún en la fase más restrictiva

que éste tuvo, las personas adultas han tenido la posibilidad de salir de sus hogares, ya

sea para realizar compras de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza en los

comercios  cercanos  o  pasear  a  los  perros.  En  cambio,  en  el  caso  de  los  niños,  el

aislamiento ha adoptado una forma absoluta.  



La situación fue descripta por el reconocido pediatra español a través de

una columna de opinión que publicó en su blog bajo el título “No en mi nombre”, con

una claridad que amerita la transcripción a continuación de algunas de esas líneas.

“Yo no pedí que encerraran a mi nieto. Si me lo hubieran propuesto, como una

especie de pacto con el diablo; ‘Si encierras a tu nieto durante mes y medio, alargaré tu vida en

unos años’, yo jamás lo habría aceptado. Pero alguien lo hizo sin preguntarme, y yo no protesté,

no me di cuenta siquiera de que aquello era profundamente injusto. Mi nieto, y otros como él,

que no corren ningún riesgo con el virus, están encerrados sin juicio, y no pueden salir ni un

minuto. Yo, y otros como yo, que sí que corremos un riesgo, podemos salir varias veces al día, al

súper, al pan, a la farmacia, a pasear al perro, a tirar la basura, algunos a trabajar. He aceptado

la infamia, he tardado más de un mes en darme cuenta de que esto era inmoral. Nos dijeron

‘todos hemos de estar confinados, por el bien de todos’, pero sólo los niños han estado realmente

confinados, y no por su bien, sino por el nuestro. Nos dijeron ‘sois todos unos héroes’, pero yo

he sido un bellaco. Y ahora, hijo mío, te pido perdón. Era yo quien tenía que haber afrontado

cualquier peligro para salvarte, y lo hemos hecho al revés. Sin pensar, acepté renunciar a la

libertad a cambio de la seguridad; sólo que la seguridad era la mía, pero la libertad era la tuya”

(Carlos González, https://blog.lactapp.es/no-en-mi-nombre-carlos-gonzalez/). 

Por  todo  ello,  considerando  que  no  se  encuentran  en  discusión  las

consecuencias positivas que una salida de esparcimiento, aunque sea breve,  tendría

tanto a nivel físico como psíquico en los niños, niñas y adolescentes; teniendo en cuenta

que este colectivo viene siendo sometido a un aislamiento absoluto desde hace siete

semanas y ponderando que los niños y adolescentes no integrarían un grupo de riesgo

frente al covid-19 sino que su aislamiento tendría principalmente el fin de proteger del

contagio a otras personas que cursan la infección por el virus con formas más graves;

de conformidad con lo dictaminado por la señora Asesora Tutelar, se estima necesario

exhortar al GCBA a evaluar distintas alternativas que permitan que los niños, niñas y

adolescentes que habitan en la Ciudad de Buenos Aires puedan, en un futuro cercano,

realizar algún tipo de salida de esparcimiento, en la modalidad, frecuencia y duración

que resulte acorde a la situación epidemiológica del momento, la forma de transmisión

del  covid-19 y  las  características  demográficas  propias  de  la  Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

XXII. Que en atención a la índole de los derechos debatidos en autos y

que  pesa  sobre  los  jueces  el  deber  de  arbitrar  los  medios  para  otorgar  la  difusión

necesaria  de  todas  aquellas  acciones  que  encuentren  apoyo  en  derechos  colectivos

(conf. CSJN, “Halabi” y “Padec”, Fallos: 332:111 y 336:1236, respectivamente; en igual

sentido, TSJ, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Teso, Oscar

Emilio y otros c/ GCBA y otros s/ procesos incidentales’”, sentencia del 11/9/14, del voto de

magistrado Lozano; Cámara de Apelaciones del fuero, Sala I, “Asociación Civil Basta de

Demoler y otros c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte. EXP 43.501/2, 17/5/16, y
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Sala  II,  “Padec  c/  Banco  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  s/  otras  demandas  contra  la  aut.

administrativa”, expte. EXP 19.281/0, 12/7/11), corresponde ordenar la publicidad del

presente proceso a fin de garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un

interés en su resultado tomen el debido conocimiento de su existencia.

En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el artículo 27,

inciso 5, del CCAyT, corresponde ordenar la difusión del objeto y el estado procesal de

la presente acción de amparo,  a fin de que todas aquellas personas que tengan un

interés jurídico relevante, en el plazo de dos (2) días, efectúen las presentaciones que

estimen pertinentes y manifiesten lo que por derecho corresponda. Deberán tener en

cuenta, al momento de presentarse, que el presente proceso tramita como una acción

de amparo y el estado en el que se encuentre su trámite. Serán rechazadas in limine las

presentaciones  que  repliquen  lo  ya  argumentado  en  el  escrito  de  inicio  y  que  no

importen una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia con

el objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso. A tal fin, el presentante

deberá indicar de modo claro y concreto cuál es su contribución sustancial novedosa.

Las  presentaciones  deberán  ser  remitidas  al  correo  electrónico

juz20sec40@jusbaires.gob.ar. 

La difusión  que por medio de la presente se ordena se deberá efectuar

por edictos en los siguientes medios:

a) publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (conf. arts. 129 y 130, CCAyT y 28, ley 2145), por el plazo de tres (3) días

corridos. A tal fin, confecciónese  y líbrese oficio por Secretaría.

b)  publicación en la página web  www.ijudicial.gob.ar y a través de los

medios de difusión que dispone el Departamento de Información Judicial, dependiente

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal

fin, confecciónese y líbrese oficio por Secretaría.

c)  publicación en la página web www.buenosaires.gov.ar perteneciente al

GCBA, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal fin, confecciónese y líbrese oficio por

Secretaría.

http://www.ijudicial.gob.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/


d) publicación en la página web www.mptutelar.gob.ar perteneciente al

Ministerio Público Tutelar, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal fin confecciónese

y líbrese oficio por Secretaría.

e)  publicación  en  la  página  web www.fiscalias.gob.ar perteneciente  al

Ministerio Público Fiscal, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal fin confecciónese y

líbrese oficio por Secretaría.

f)  publicación en la página web www.mpdefensa.gob.ar perteneciente al

Ministerio  Público  de  la  Defensa,  por  el  plazo  de  dos  (2)  días  corridos.  A  tal  fin

confecciónese y líbrese oficio por Secretaría.

Se requiere a las entidades oficiadas que, en el plazo de dos (2) días de

finalizadas las publicaciones que le fueron respectivamente encomendadas, tengan a

bien  acreditar  el  debido  cumplimiento  de  dichas  medidas  de  difusión.  Toda

presentación a  fin de acreditar  las  medidas  de  difusión aquí  ordenadas  deberá ser

remitida al correo electrónico juz20sec40@jusbaires.gob.ar. 

Por último, cabe señalar que el plazo de dos (2) días hábiles otorgado a

los interesados para presentarse comenzará a correr a partir de la última publicación

del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

En  mérito  a  lo  expuesto,  de  conformidad  con lo  dictaminado por  la

señora Asesora Tutelar, SE RESUELVE:

1. Rechazar la medida cautelar solicitada.

2. Exhortar al GCBA a evaluar distintas alternativas que permitan que

los niños, niñas y adolescentes que habitan en la Ciudad de Buenos Aires puedan, en

un futuro cercano,  realizar algún tipo de salida de esparcimiento, en la modalidad,

frecuencia y duración que resulte acorde a la situación epidemiológica del momento, la

forma de  transmisión  del  covid-19  y  las  características  demográficas  propias  de  la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Ordenar  la  difusión del  objeto  y  el  estado  procesal  de  la  presente

acción de amparo, a fin de que todas aquellas personas que tengan un interés jurídico

relevante,  en  el  plazo  de  dos  (2)  días,  efectúen  las  presentaciones  que  estimen

pertinentes y manifiesten lo que por derecho corresponda. Deberán tener en cuenta, al

momento de presentarse, que el presente proceso tramita como una acción de amparo

y  el  estado  en  el  que  se  encuentre  su  trámite.  Serán  rechazadas  in  limine las

presentaciones  que  repliquen  lo  ya  argumentado  en  el  escrito  de  inicio  y  que  no

importen una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia con

el objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso. A tal fin, el presentante

deberá indicar de modo claro y concreto cuál es su contribución sustancial novedosa.

http://www.mpdefensa.gob.ar/
http://www.fiscalias.gob.ar/
http://www.mptutelar.gob.ar/
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Las  presentaciones  deberán  ser  remitidas  al  correo  electrónico

juz20sec40@jusbaires.gob.ar. 

4.  Hacer saber que la evaluación de la admisibilidad de las  referidas

presentaciones  se  diferirá  para  el  momento  en  que  se  encuentre  vencido  el  plazo

establecido en el punto 3.

5. Ordenar que la difusión establecida en el punto 3 se instrumente por

edictos en los siguientes medios:

a) publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (conf. arts. 129 y 130, CCAyT y 28, ley 2145), por el plazo de tres (3) días

corridos. A tal fin, confecciónese  y líbrese oficio por Secretaría.

b)  publicación en la página web  www.ijudicial.gob.ar y a través de los

medios de difusión que dispone el Departamento de Información Judicial, dependiente

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal

fin, confecciónese y líbrese oficio por Secretaría.

c)  publicación en la página web www.buenosaires.gov.ar perteneciente al

GCBA, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal fin, confecciónese y líbrese oficio por

Secretaría.

d) publicación en la página web www.mptutelar.gob.ar perteneciente al

Ministerio Público Tutelar, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal fin confecciónese

y líbrese oficio por Secretaría.

e)  publicación  en  la  página  web www.fiscalias.gob.ar perteneciente  al

Ministerio Público Fiscal, por el plazo de dos (2) días corridos. A tal fin confecciónese y

líbrese oficio por Secretaría.

f)  publicación en la página web www.mpdefensa.gob.ar perteneciente al

Ministerio  Público  de  la  Defensa,  por  el  plazo  de  dos  (2)  días  corridos.  A  tal  fin

confecciónese y líbrese oficio por Secretaría.

6. Requerir a las entidades oficiadas que, en el plazo de dos (2) días de

finalizadas las publicaciones que le fueron respectivamente encomendadas, tengan a

http://www.mpdefensa.gob.ar/
http://www.fiscalias.gob.ar/
http://www.mptutelar.gob.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.ijudicial.gob.ar/


bien  acreditar  el  debido  cumplimiento  de  dichas  medidas  de  difusión.  Toda

presentación a  fin de acreditar  las  medidas  de  difusión aquí  ordenadas  deberá ser

remitida al correo electrónico juz20sec40@jusbaires.gob.ar. 

7. Hacer saber que el plazo indicado en el punto 3 comenzará a correr a

partir de la última publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos

Aires.

8. Notifíquese  mediante  correo  electrónico  a  las  partes  y  a  la  señora

Asesora Tutelar. A tal fin, habilítense horas inhábiles.

Oportunamente, regístrese en los libros de la Secretaría. 
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