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ACCION DE AMPARO – MEDIDA CAUTELAR – HABILITACION DE DIAS Y HORAS 

INHABILES. – BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

 

 

Señor  Juez:  

                     …………………………..DNI ………………… por derecho propio, con el 

patrocinio letrado del abogado Dr……………………..inscripto al Tomo … Folio…. del ,  

Colegio de Abogados de .,  …………… constituyendo domicilio legal y electrónico en 

………………              …. de la ciudad de ………………., a V.S. respetuosamente me  

presento y digo: 

                       I.- OBJETO:  

                        Que vengo a  interponer ACCION DE AMPARO contra  el GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con domicilio en calle 6 entre 51 y 53 de la 

ciudad de La Plata, con el objeto que se ordene la NO IMPLEMENTACION  de la 

Resolución “Firma Conjunta Ministerial número RESOC-2021-460-GDEBA-MJGM, 

Referencia EX-2021-31629385- -GDEBA-DPALMSALGP”, denominado “PASE LIBRE 

COVID 19”,  a solicitar se dicte MEDIDA CAUTELAR a fin que se suspenda la misma 

de inmediato para resguardar mis derechos constitucionales, a iniciar beneficio de litigar 

sin gastos,   con habilitación de días y horas inhábiles. 

                         Por medio de esta Acción de Amparo solicito se proceda al 

reconocimiento judicial de los derechos constitucionales que se deben  asegurar al 

peticionate,  como habitante de la Provincia de Buenos Aires, a fin de  garantizar mi  

derecho a la educación, a peticionar a las autoridades, a contar con asistencia sanitaria, 

a la libre circulación,  seguridad, igualdad, a elegir y ser elegido, a ejercer toda industria 

licita, al bienestar general,  a la vida digna y a la  supervivencia.  La Constitución 

Nacional, ley Suprema de la Nación debe imperar con su máximo objeto que no es más 

que limitar el poder del Estado sobre los ciudadanos.   

                      II.-  HECHOS:  

                      II.-  A )  ANTECENTES – FUNDAMENTOS: 

                              Que conforme lo ha resuelto el Máximo Tribunal de la Nación, 

ninguna declaración de “emergencia” nos libera del poder regulatorio del derecho, las 
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autoridades deben encarar la responsabilidad de atender los problemas que ella plantea 

en un marco de respeto a las normas constitucionales.( CSJ 567/2021 Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción 

declarativa de inconstitucionalidad”, de mayo de 2021 

                           .Estos límites formales y sustanciales que impone la Constitución han 

sido reconocidos expresamente en el fallo citado en los siguientes términos:   “‘La 

emergencia no crea el poder, ni aumenta el poder concedido, ni suprime, ni disminuye 

las restricciones impuestas sobre el poder concedido, o reservado” (Fallos: 322:2817). 

                            No obstante este principio esencial para la vida democrática la 

demandada  ha sancionado la Resolución Firma Conjunta Ministerial número RESOC-

2021-460-GDEBA-MJGM, Referencia EX-2021-31629385- -GDEBA-DPALMSALGP, 

por la cual restringe las garantías constitucionales básicas a las personas que no han 

sido parte de “ensayo clínico” o experimento,  autorizado por el DNU 125/2021 por el 

cual el Sr. Presidente de la Nación ha sostenido: 

                            “…Que ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS como parte de 

los países que están participando de los Estudios Solidaridad con el objetivo de generar 

datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los 

pacientes hospitalizados con COVID-19 y para evaluar la eficacia de vacunas…. Que, 

asimismo, ARGENTINA ha sido seleccionada como parte de los países en los que se 

efectúan los ensayos clínicos para, al menos, CUATRO (4) de las vacunas para 

COVID-19, y se ha anunciado la producción de otra de ellas en territorio nacional, 

posicionando al país en un lugar de privilegio dentro de la región de las Américas….”. 

                                 En consecuencia es muy claro que la vacunación prevista para 

luchar contra el virus Covid 19 es un ensayo clínico, lo  que se ratifica con todas las 

disposiciones y resoluciones emanadas del Ministerio de Salud de la Nación y de la 

Provincia de Buenos Aires. al respecto.  

                                Como todo ensayo clínico la administración de estas inoculaciones 

son  VOLUNTARIAS conforme RESOLUCION N° 2883/2020 del Ministerio de Salud de 

la Nación. No existe normativa alguna que las haga obligatorias para ningún ciudadano 

de la República, menos aún una disposición de un particular o bien de un Ministerio o 

ente burocrático alguno, puede modificar leyes que garantizan el derecho a no participar 



 

 

 

 

 3 

de un ensayo clínico experimental, bajo apercibimiento de ser privado de sus derechos 

constitucionales elementales en un Estado de Derecho. 

                              Tratados internacionales de Derechos Humanos, incorporados en el 

art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, se han convertido en guías éticas y 

operativas relativas a la investigación en salud humana, entre ellas, el Código de Ética 

Medica de Nüremberg  la Declaración de Helsinki, las Pautas Éticas Internacionales 

para la Investigación Biomédica en Seres Humanos,  las Pautas Éticas Internacionales 

para Estudios Epidemiológicos, las Guías Operacionales para Comités de Ética que 

Evalúan Investigación Biomédica y los Lineamientos de Buena Práctica Clínica ,como 

así también las Declaraciones Internacionales sobre Datos Genéticos Humanos y sobre 

Bioética y Derechos Humanos, a las que nuestro  país ha adherido. Todos ellos 

coinciden que está absolutamente prohibida la experimentación médica con seres 

humanos, excepto que el participante sea un voluntario y esa decisión personal es 

reservada.  

                                    Principios que han sido consagrados en los  arts. 58 y  59 del 

Código Civil y en la Ley Covid nro 27.573,  DNU 125 /2021 y concordantes, por los 

cuales  se debe respetar la  autonomía de la voluntad de cualquier ciudadano, con 

relación a la participación o no de un experimento médico.  

                                  Conforme la Ley de Derechos del Paciente, nro. 26.592 y Ley de 

Habeas Data nro. 25.326, todo  ciudadano está amparado por el Derecho a la “reserva 

de la información”, por el cual nadie está obligado a hacer saber sobre su estado de 

salud, tratamientos médicos  que lleva o ha llevado a cabo, o si es parte de un 

experimento de investigación  médica.  

                                   Este derecho a la privacidad de los datos sensibles de cualquier 

ciudadano, a su vez está reconocido en la Disposición 6677/2010 de ANMAT que 

asegura la “discrecionalidad” de la empresa farmacéutica que experimenta un 

medicamento para combatir el virus Covid 19,  con el voluntario que se presta al mismo.  

                                 A su vez la disposición 1980/2011, del Ministerio de Salud de la 

Nación  “Guía para la investigación con seres humanos”, asegura la reserva estricta  de 

la información del voluntario que se somete a un  experimento médico, así como un 

detallado control y seguimiento por profesionales de la medicina para garantizar su salud 

y evitar riesgos futuros.  
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                                 Ante la imposición de informar sobre si he sido inoculada contra el 

Covid 19,  sería aplicable  la ley 23.592, contra “actos discriminatorios” que garantiza 

que ningún ciudadano puede ser discriminado, menos aún por no ser parte de un 

experimento médico de Fase III,  por ende “quien  arbitrariamente impida, obstruya, 

restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los 

derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será 

obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en 

su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados” 

                              II.- b) RESOLUCION MNISTERIAL INCONSTITUCIONAL 

                               La resolución ministerial objetada en la presente acción, viola todos 

estos principios constitucionales, leyes y disposiciones relativas a resguardar la 

información relacionada con nuestra salud. Por lo tanto las restricciones a la libertad ya 

enunciadas son evidentemente INCONSTITUCONAES y nulas de nulidad absoluta.  

                                Por lo tanto cualquier tipo de imposición para que viole esta 

información, derecho personalísimo,  reservada al fueron íntimo, resguardado por las 

normas vigentes tipificaría el delito de Coacción (art. 149 bis del Código Penal Argentino) 

o el delito de Abuso de Autoridad (art. 249 del Código Penal).  

                               Tanto  por ser las inoculaciones de la llamada “vacuna” Covid 19 un 

acto voluntario, NO obligatorio, así como por el principio de confidencialidad consagrado 

en las leyes, disposiciones citadas y por violar las mas elementales garantías 

constitucionales, la resolución rubricada por el Ministro de Jefatura de Gabinete de 

Ministros y el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires,  ha resuelto por medio 

de una resolución administrativa pasar por alto el ordenamiento jurídico vigente y 

arrogarse funciones legislativas que ofenden al Estado de Derecho, en los siguientes 

términos. :   

ARTÍCULO 1º. Establecer el “PASE LIBRE COVID” como requisito para asistir a 

aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo 

epidemiológico, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e 

instrucciones de las autoridades sanitarias. El mismo consistirá en la acreditación, por 

parte de todas las personas mayores de TRECE (13) años, de al menos dos dosis de la 

vacuna contra la COVID-19, aplicadas por lo menos CATORCE (14) días antes, ya sea 
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mediante App “Vacunate PBA”, App “Mi Argentina” o el carnet de vacunación en formato 

cartón o tarjeta. 

A los fines de la presente medida, se deberá contar con el “PASE LIBRE COVID” para 

la realización de las siguientes actividades, a partir del 21 de diciembre de 2021: 

I- Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: 

centros culturales, gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración 

de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con 

gran participación de personas; bares y restaurantes. 

II- Realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o 

municipales. 

III- Trámites presenciales ante entidades privados, cuando impliquen aglomeramiento 

de personas. 

IV- Trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o 

privadas. 

Dicha enumeración es meramente enunciativa y se puede ampliar en función de la 

evolución de la situación epidemiológica, el avance de la vacunación y a decisión de las 

autoridades sanitarias, por lo que oportunamente podrán ampliarse las actividades para 

las cuales sea necesario contar con el “PASE LIBRE COVID”.. 

                                   Que no pueda ejercer casi ninguna actividad social o gestionar 

cualquier tipo de trámite ante organismos del Estado Provincial o Municipal, me 

convierte en un “muerto civil”, impedido de comerciar, trasladarme, instruirme, etc, no 

es más que una imposición totalitaria, inconstitucional y violatoria de todas las garantías 

que hacen a la paz social que debe imperar en un Estado de Derecho 

                                  Esta imposición “sui generes”, por la cual se limitan derechos y 

libertades de personas que deciden no someterse voluntariamente a una 

experimentación medica, permitida por razones de “emergencia” a empresas 

farmacéuticas,  es evidentemente violatoria de lo normado en el  art. 58 del Código Civil, 

obviándose que la “experimentación con seres humanos” debe ser voluntaria, 

convirtiéndose, con semejante recorte de derechos en coactiva. Situación de violencia 

inadmisible que hace que  la resolución cuestionada   sea insanablemente nula.  
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                                  Por lo tanto la exigencia de un “pase” sanitario para desarrollar una 

vida normal, bajo apercibimiento de sanciones que conllevan una reducción arbitraria 

de derechos constitucionales a quienes no se someten al mismo debe ser considerada 

inaplicable,  por  VS, atento su evidente y flagrante  INCONSTITUCIONAL 

                                Son aplicables los arts. 19, 28, 29, 31, 33 y 75 INC. 22 de la 

Constitución Nacional, arts. 17, 51, 52, 56, 58, 59, 175 y sig del Código Civil ; arts. 149 

Bis, 248 del Código Penal, leyes 27.491;27.573 y 26.529.y otras 

                   III.-  LEGITIMACION ACTIVA 

                               El   suscripto está legitimado, como ciudadano residente en la 

Provincia de Buenos Aires y afectado directamente por estas restricciones arbitrarias  

                               En  virtud   del   art.   4to   de   la   Ley   13.928 promuevo                           

esta   acción   de   amparo   contra   este   acto   que la parte  demandada  

en   forma   actual   e   inminente   lesiona,  

restringe,   altera   y   amenaza,   con   arbitrariedad   e 

ilegalidad   manifiesta,   los   derechos   y   las  garantías  explícitas o implícitamente 

reconocidas por   la   C.N. ya reseñados  

                             No   puede   prescindirse   que soy `ciudadano de la Provincia de 

Buenos Aires   razón   suficiente   para   considerarme   afectado   por   la resolución 

cuestionada, 

                           IV.-  CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTOS SUSTANCIALES EN LA 

PRESENTE ACCIÓN:  

                            Esta acción es procedente atento que el suscripto está legalmente 

legitimado, autorizado y habilitado para promoverla.                                

                            El art. 1 de la ley 16.869 complementariamente con el art. 43 de 

nuestra Carta Magna y el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos  

prevén un  recurso sencillo y rápido que amparen a los ciudadanos contra actos que 

violen los derechos fundamentales. 

                           Se encuentran reunidos todos presupuestos sustanciales de la 

presente acción:  a) Lesión: El régimen de restricción a todo tipo de libertades 

sancionado mediante una resolución ministerial, por ende de menor rango, que viola 

leyes nacionales y principios constitucionales sostenidos en tratados internacionales de 
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Derechos Humanos, es evidente y flagrante  b) Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

surge de los mismos principios enunciados. Así como la irrazonabilidad  y ausencia de 

fundamentos legales,  exhiben al vicio denunciado como algo descubierto, patente, 

claro, equívoco, indudable, palmario, cierto, ostensible, es decir que se presta como “un 

juicio que corresponde a todos sin distinción ni dudas...” (conf. Morello-Vallefín, “El 

Amparo”... pág. 26).  c) Inexistencia de otro medio judicial idóneo:    La inutilidad de un 

juicio ordinario queda demostrada con el agravio concreto y urgente, el carácter 

sumarísimo de este proceso judicial puede dar respuesta a una demanda de resolución 

inmediata, que exige se respete el  derecho a sobrevivir dignamente y a la igualdad ante 

la ley d) Mal inminente. La arbitrariedad de la resolución que me afecta, que se ejecutará 

el 21 de diciembre próximo   constituye un mal inminente para el cual no existe otro 

medio idóneo para impedirla. (Conf. C.S.J.N. Fallos: 239: 459; 241:291 y art. 43 de la 

C.N.)   e) Temporaneidad: se cumple con el requisito de la temporaneidad, al haber sido 

publicada la norma administrativa cuestionada el 10 de diciembre de 2021 

                               Es conteste la jurisprudencia al establecer que: 

                               “... el art. 43 de la CN en trato prevé  las condiciones que se deben 

reunir para acceder a la vía del amparo, se basta a sí mismo, es operativo y no tolera el 

agregado de otros requisitos” (Guezamburgo, Isabel c/ Instit. Obra Social. Cám. Fed. 

Civ. Y Com. Sala i, octubre 1995)  

                               Nestor Pedro Sagues en “Ley de Amparo” , pagina 15 señala al 

respecto que “ La doctrina es unánime en  el sentido de interpretar que todo tipo de 

manifestación estatal sean actos, hechos ... u omisiones, con capacidad para afectar los 

derechos de los particulares, quedan comprendidos en el precepto y que por tanto son 

susceptibles de excitar el control jurisdiccional...”  

 

                             V.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS: 

                              Surge de los hechos narrados la flagrante violación de básicos 

principios constitucionales, tales como el principio de legalidad, el derecho de propiedad, 

el principio de seguridad, el principio de igualdad, la división de poderes, el principio de 

razonabilidad, el principio de equidad y el de proporcionalidad, (arts. 4, 16, 17, 18, 19, 

28, 29, 31, 108 y concs. de la Constitución Nacional) 

                                       

                             VI.- MEDIDA CAUTELAR. HABILITACION DE DIAS Y HORAS 

INHABILES: 

                              Atento lo expuesto surge que se debe dictar  una actividad preventiva 

que, por medio de una resolución temprana en este proceso, asegurará en forma 
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provisoria que el transcurso que demanda  la labor jurisdiccional no perjudique o agrave 

el menoscabo sufrido al derecho que le asiste a esta parte, situación que de no 

resguardarse podría provocar que la sentencia que luego se dicte,  resulte ineficaz o  

tardía.                  

                               Se encuentra debidamente acreditado en autos la verosimilitud del 

derecho, atento verse afectado el derecho a  la  seguridad, a la igualdad ante la ley,  al 

bienestar general, al derecho a peticionar a las autoridades, a la vida  y a la  

supervivencia de quienes transiten o residan en la Provincia de Buenos Aires. 

                              En cuanto al peligro en la demora aparece con la sola circunstancia  

que como ciudadano se me privaría de la posibilidad de llevar a cabo todo tipo de 

trámites ante organismos del Estado, así como de llevar a cabo una vida social libre, 

con la imposibilidad material de instruirme o de trasladarme.  …. 

                              Existe un perjuicio que debe ser considerado, situación opresiva de 

hecho que de no sanearse, limitará injustificadamente mis derechos, sufriendo una 

sanción social tan injusta, peligrosa, como inconstitucional. Sin dejar de considerar que 

la paz social está en juego, de permitirse la proliferación de extrañas reglas de juego de 

espaldas a la Constitución de la Nación Argentina.  

                              Por lo tanto pido como medida cautelar : se me exima de portar  un 

PASE SANITARIO conforme la resolución ministerial 460, ya mencionada, a fin de poder 

ejercer mis derechos constitucionales libremente.  

                             VII.-   CONTRACAUTELA 

                              Como contra-cautela  ofrezco  caución juratoria en los términos y 

alcances previstos por el artículo 199 del CPC (Conf. autos “SEA FISH c/ SAGPYA s/ 

ACCION CAUTELAR)” 

 

                  VIII.- PRUEBA: A fin de acreditar lo narrado ofrecemos como prueba 

la siguiente documental: 

                             A) DOCUMENTAL 

1.- Copia de DNI  del actor.  

2.- …….  
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                            IX.- HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES: 

                    Atento la naturaleza de la acción que se plantea, los derechos 

constitucionales y legales violentados, trascendencia social e institucional de la cuestión 

“sub-examine” y graves e inminentes perjuicios que se podrían ocasionar solicito se 

provea el presente, vistas y comunicaciones consecuentes,  traba y diligenciamiento de 

la cautelar requerida, con  HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. (art. 152 

Del CPC)-  

 

                              X.-  BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

                               Solicito se conceda un beneficio de litigar sin gastos, atento la muy 

difícil situación económica que padezco, que no me permite más que subsistir con mis 

ingresos, fruto de mi esfuerzo personal, trabajando como ……………………. y tener a 

mi cargo a ……………….Resido en una vivienda con …………………………. Nuestro 

hogar cuenta con las comodidades mínimas.  

                                 Mis ingresos apenas nos alcanzan para sobrevivir dignamente, no 

poseo bienes de fortuna de ningún tipo,  No poseo cuentas ………………., atento que 

no tengo capacidad para endeudarme, ya que mis trabajos son esporádicos.  

                                  En consecuencia no estoy en condiciones de afrontar los gastos 

que demanda entablar un juicio, sería imposible accionar judicialmente con mi situación 

económica en caso de tener que abonar suma alguna.  

                                 Prueba testimonial A fin de acreditar mis dichos ofrezco pido se cite 

a declarar a las siguientes personas, quienes tienen conocimiento de mi situación 

económica y familiar. Estas son  

a),,,,,,,,,,,,,,,,,  

b)…………..  

c)…………..  

          

 Interrogatorio a tenor del cual deberán responder los testigos propuestos por la actora 

en el Incidente de Beneficio de litigar sin gastos:  

1.- Por las generales de la ley 

2.- Para que diga el testigo como se integra el grupo familiar conviviente la actora.  

3.-. Para que diga el testigo que actividad laboral desarrolla la accionante.  

4.- Para que diga el testigo cual son los ingresos mensuales aproximados de la actora.  

5.- Para  diga el testigo si la actora posee cuentas bancarias.  

6.- Para que diga el testigo si la demandante posee con bienes suntuarios o de lujo 
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7.- Para que diga el testigo si la actora está en condiciones de abonar los gastos de un 

juicio.  

8.- Me reservo el derecho a ampliar el interrogatorio 

                                 

                                 XI.- PETITORIO: Por estas consideraciones a V. S. solicito: 

a) Se me  tenga por presentado, por parte y con domicilio legal constituido. 

b) Se ordene traslado de la presente acción al demandado.  

c) Con carácter previo, se decrete la MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA con los 

alcances requeridos,  habilitándose tiempo inhábil a los fines de su traba y 

diligenciamiento de notificaciones respectivas. 

d) Se habiliten días y horas inhábiles.  

e) En su oportunidad se haga lugar a la presente acción  con expresa imposición de 

costas a la vencida, que: 

                                     SERA JUSTICIA 
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