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///nos Aires, 3 de junio de 2020. 

Y VISTOS: 

La presente acción se dedujo con el objeto de que “se 

garantice a los ciudadanos que no pertenezcan a grupos de riesgo, en el 

marco de la pandemia del COVID 19, el derecho de transitar por la vía 

pública con la finalidad de peticionar a la autoridad, dentro de los 

distritos en los que tiene su residencia cada ciudadano, y durante los 

días sábados, domingos y feriados, de modo tal de no recargar la 

circulación de personas durante los días laborables”, en cuyo contexto 

se solicitó que “–en los términos del art. 6º de la ley 23.089- se declare 

la inconstitucionalidad del Decreto 297/2020 (arts. 1º a 4º), sus 

sucesivas prórrogas, y en particular del Decreto 493/2020 (arts. 1° y 2°), 

como así también de toda otra norma nacional, provincial/CABA o 

municipal que restrinja o limite o amenace el ejercicio de la garantía 

constitucional de transitar en la vía pública con el fin de peticionar a la 

autoridad (CN art. 14)”. 

Al respecto, frente al planteo de carácter general 

efectuado, el Tribunal comparte, en lo sustancial, la decisión asumida, 

pues las restricciones dispuestas en los instrumentos dictados en el 

contexto de la emergencia sanitaria que afecta al territorio con motivo 

de la pandemia por “COVID-19” fueron decretadas por plazos 

determinados y se han visto respaldadas por la necesidad de proteger y 

garantizar la salud pública, en cuyo marco resultan razonables, 

teniendo en cuenta, a su vez, que se prevén excepciones a ciertas 

actividades y a la atención de necesidades especiales que algunos 

individuos pudieran requerir.  
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Además, como se puntualizó en la instancia anterior, los 

días 28 y 29 de abril pasados la Comisión Bicameral Permanente de 

Trámite Legislativo dictaminó en favor de una serie de decretos del 

Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra el DNU 297/20 de 

“declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio”, a lo que 

se agrega que volvió a reunirse los días 18 y 26 de mayo pasados. Y aun 

cuando le resta expedirse respecto del DNU 493/2020, por el que se 

prorrogara el aislamiento hasta el próximo 7 de junio, el tiempo en el 

que se emita el dictamen no es materia de esta acción. 

Finalmente, cabe mencionar que tales disposiciones no 

importan una amenaza actual a la libertad ambulatoria que habilite 

esta vía, dado que, como se sostuviera “en caso de detectar un 

incumplimiento a la norma, las fuerzas policiales deberán dar noticia a 

la justicia penal para que evalúe la pertinencia de iniciar o no acciones 

en función de la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 

205 y 239 del Código Penal, de modo que serán los jueces penales –y no 

el Poder Ejecutivo Nacional- quienes eventualmente dispondrán una 

privación de la libertad, como autoridad competente” (Sala IV, causa 

número 20.005, “Rubio, M.”, del 15-4-2020).  

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución dictada, por la que se desestimó 

la acción de hábeas corpus, en cuanto fue motivo de consulta.  

Efectúese el pase electrónico al juzgado de origen, donde 

deberán practicarse las notificaciones pertinentes, y sirva lo proveído 

de respetuosa nota. 
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