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PROMUEVE ACCION DE AMPARO. SOLICITA MEDIDA 

CAUTELAR 

 

     Sr. Juez: 

 
                   Omar Capalbo, en mi carácter de Presidente de la Cámara 

de Empresarios de Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en adelante CEDEBA), con domicilio real 

en A. M. de Justo 2062 CABA, junto al patrocinio letrado del Dr. 

Martín Francolino Stagno, abogado inscripto al Tº 128 Fº 566 

C.P.A.C.F., domicilio electrónico CUIT 23-22842345-9, 

estudio@fstagno.com, constituyendo de igual modo domicilio para 

todos los efectos legales en la calle Arroyo 950 1er piso “B” de esta 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código Postal: C1007AAD, 

Teléfonos +54 11 3989 0493 y  +54 11 3989 0490 (fijo) y +54 911 6390 

86 49 (celular), ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:   

 

      PERSONERÍA: 

 

          Que conforme acredito con la Nómina de los Miembros de la 

Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización (Anexo A), ocupo el 

cargo de presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas de Buenos 

Aires (ver estatuto de constitución, adunado como Anexo B), por lo que 

solicito se me tenga por presentado y por parte en la representación 

invocada. 

 

       OBJETO: 

 

      Actuando en el carácter invocado, y de conformidad con lo 

establecido el artículo 43 de la Constitución Nacional y ley 16.986, 

vengo por la presente a deducir formal acción de amparo colectivo 

contra el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 241/2021 de fecha 15 

de abril de 2021 –el cual acompaño como Anexo C-, solicitando a V.S. 

que, al momento de resolver, haga lugar a la presentación que se deduce 

por esta vía y declare la inconstitucionalidad del decreto supra 
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mencionado, por restringir arbitrariamente derechos 

constitucionalmente consagrados, a los efectos de hacer cesar el 

perjuicio actual y manifiestamente arbitrario que la norma ocasiona a 

los locales bailables habilitados dentro de la modalidad de Salón de 

Baile Clase C o similares, Pubs, Bares, Establecimientos de Diversión 

Nocturna y Empresas de Esparcimiento y Recitales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

      Esta acción se dirige contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo 

Nacional, PEN, con domicilio real en Balcarce 50, Ciudad de Buenos 

Aires). 

      Como se expondrá a lo largo de este líbelo, y en atención a lo 

receptado por el artículo 43 de nuestra Carta Magna, esta presentación 

no se limita a atacar el decreto 241/2021, la que de forma urgente debe 

ser tachada de inconstitucional; sino que se dirige contra todos los actos 

u omisiones del Gobierno Nacional que en forma actual, con ilegalidad 

y arbitrariedad manifiesta, viola derechos y garantías expresamente 

reconocidos en nuestra Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis, 17, 18, 

28, 31, 33 Y 75 inc. 12 y 22 de la Constitución Nacional, Convención 

Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales). 

      Es por ello que iniciamos esta acción con el propósito de que V.S., 

al momento de dictar sentencia, haga lugar a la presentación que se 

deduce por esta vía, solicitando a V.S. se sirva ordenar al Gobierno 

Nacional la apertura de la actividad comercial nocturna, sin límite 

horario, bajo estrictos protocolos de salubridad, pues la medida 

adoptada por la demandada implica una restricción evidentemente 

irrazonable de los derechos constitucionales que se nos debe reconocer, 

lo que amerita se declare la inconstitucionalidad del DNU 241/2021 con 

efecto erga omnes, y con expresa imposición de costas a la demandada. 

     Asimismo, esta parte solicita a V.S. se dicte una medida cautelar que 

suspenda la aplicación del DNU 241/2021, y ordenándose la apertura 

de las actividades comerciales sin límite horario, pues la norma atacada 
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implica una severa reducción del ámbito de libertad en el ejercicio del 

comercio, sin ningún fundamento válido. 

 

     VIABILIDAD DE LA VÍA INTENTADA: 

 

  La vía elegida, resulta ser la única procedente por cuanto las 

normas vulneradas lesionan en forma actual, con ilegalidad y 

arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías expresamente 

reconocidos en nuestra Constitución Nacional, a lo que corresponde 

adosar la incorporación de los Tratados Internacionales impresos en el 

art. 75 en su inciso 22., tratándose del medio judicial más idóneo, por 

no existir un remedio alternativo que sea expedito, rápido y que, 

garantizando una decisión oportuna de jurisdicción, resguarde los 

derechos fundamentales conculcados. 

          Así, la vía del amparo es apta para resolver el conflicto planteado, 

toda vez que el objeto de la pretensión es de neto carácter alimentario, 

toda vez que se solicita el cese de la limitación para ejercer el comercio 

que impuso el Gobierno Nacional y que implica una restricción al 

derecho al trabajo.  

          Además, y conforme se desprende del artículo 43, segundo 

párrafo de la Constitución Nacional, el amparo colectivo que aquí se 

intenta, es la acción  

expedita, rápida y gratuita, al no existir otro medio judicial más idóneo, 

contra un acto de autoridades públicas que restringe, altere y amenace 

con arbitrariedad, derechos y garantías reconocidos por la Constitución 

Nacional y los Tratados Internacionales; legitimándose su interposición 

en defensa de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza 

contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean 

afectados derechos o intereses colectivos. 

        En el caso, es indiscutible que la alternativa de deducir una 

demanda de conocimiento pleno no se conduce con la premura y la 

urgencia que requiere el debate. 

        La sola verificación de los derechos en juego, de carácter 

alimentario, ponen en evidencia que la vía de amparo aparece como la 
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más adecuada para salvaguardar los derechos que los actores 

entendemos conculcados. 

  Aún con la reforma introducida en el año 1994 y rigiendo una 

tesis en general restrictiva para incoar planteos como el que nos 

convoca por la vía del amparo, es opinión jurisprudencial y doctrinaria 

uniforme que en supuestos como  el que nos ocupa el tratamiento y 

decisión de tacha de inconstitucionalidad de actos de tal naturaleza 

admite esta pretensión (ver fallos 306:253 y 306:1244, Sagues Néstor 

en obra "Derecho Procesal Constitucional" Acción de Amparo página 

245 y s.s., editorial Astrea). 

          Con base en esa plataforma legal supra mencionada, el Poder 

Judicial ha sido llamado a intervenir con miras a resguardar o tutelar un 

derecho, lo que conlleva la posibilidad del dictado de un acto procesal 

protector. Otorgar amparo en términos coloquiales equivale a brindar 

resguardo, y en el sistema jurídico, implica auxiliar para evitar 

vulneración de derechos o reposición en la integridad de los mismos.  

  “Siempre que la ciudadanía reclama la intervención de este 

Poder del Estado, se busca el reconocimiento de algún derecho. Lo que 

diferencia a la acción de amparo del resto de las pretensiones jurídicas 

es que se erige como garantía de las personas cuando entiendan 

ilegítimamente lesionadas sus prerrogativas constitucionales por el 

poder público o por los particulares, ante la inexistencia de una vía más 

adecuada para el mismo fin. Es decir, se pretende una intervención 

rápida, específica y también efectiva, pero su viabilidad reclama —

como contrapartida—, una afectación actual, inminente, evidente, 

irreparable no subsanable por otra vía idónea para el mismo fin. Bajo 

esas premisas, se advierte la importancia de la consideración del 

derecho que se dice conculcado en función del tiempo que insume el 

reconocimiento jurisdiccional. Menciono esto porque utilizar o tolerar 

el uso de la acción de amparo en reemplazo de los procesos ordinarios, 

sin una pauta que acote dicha modalidad, terminaría erosionando hasta 

hacer desaparecer la vía protectiva. De allí el recaudo de que la 

restricción al derecho sea ilegal o arbitraria, en grado manifiesto y no 

exista vía sustitutiva que en igual o menor tiempo produzca el 
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mantenimiento del derecho afectado en estado de indemnidad.” (Rivas, 

Adolfo A., "El amparo", 3ª edición, Buenos Aires, La Rocca, 2003, p. 

66 y ss.). 

 

        HECHOS: 

 

            En el mes de marzo de 2020, en virtud de la pandemia declarada 

por la Organización Mundial de la Salud con relación al COVID – 19, 

el Poder Ejecutivo Nacional estableció una medida de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio en todo el país (con fecha 19 de marzo 

del corriente a través del Decreto 297/20, medida prorrogada 

sucesivamente por los Decretos 325/20, 335/20, 408/20, 459/20, 459/20 

hasta el 7 de junio de 2020 inclusive). 

          Debido a que el virus no avanzó de igual manera en todo el 

territorio nacional, mediante los decretos de necesidad y urgencia que 

le prosiguieron, la Argentina diferenció las distintas áreas geográficas 

del país, implementando en algunos el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio. 

            Desde marzo y hasta el mes de diciembre de 2020, vimos 

seriamente afectado nuestro derecho a trabajar, pues recién en el último 

mes pudimos paulatinamente abrir nuestros comercios, sometidos a 

estrictos controles sanitarios en virtud de los protocolos confeccionados 

por profesionales de la salud y aprobados por el gobierno tanto a nivel 

nacional, como provincial. 

          Con una drástica reducción de personas autorizadas a concurrir a 

los locales comerciales que explotamos lícitamente, cumplimos 

acabadamente con todas las condiciones impuestas con tal de garantizar 

nuestra fuente de ingresos y de las personas que se desempeñan 

laboralmente en esos espacios. 

          Cabe aclarar que ello no solo implica una gran reducción de las 

rentas sino también un exacerbado aumento de los gastos, teniendo en 

consideración las imposiciones de los protocolos (uso de grandes 

cantidades de desinfectantes, dispensers de alcohol en gel, ajustes en la 



 
 

 6 

ventilación y extracción de aire, señalización, aparatología para el 

control de la temperatura corporal de los clientes, etc). 

          Aceptamos las condiciones impuestas pues estamos convencidos 

de que es la forma adecuada para mitigar la propagación del virus sin 

violentar en forma desproporcionada nuestro derecho a trabajar, 

          Sin embargo, y dado que el Estado ha tomado una actitud de 

relajo en su obligación de evitar la aglomeración de personas, en las 

últimas semanas se ha vivenciado un excesivo aumento de contagios. 

          Sin perjuicio de que en el último fin de semana largo (acaecido 

entre el 1ro y el 4to día del mes de abril) los medios de comunicación 

revelaron los grandes aglomerados de personas en las calles, puedo 

afirmar sin hesitación que el Poder Ejecutivo vuelve a atentar contra 

nuestros derechos más elementales mancillando nuestras fuentes de 

trabajo, llevando a la ciudadanía el mensaje de que nuestra labor es la 

causante del aumento exponencial de casos de Covid – 19, ordenando 

en consecuencia una medida por demás arbitraria y ostensiblemente 

equivocada, al disponer el cierre de los locales nocturnos de 19 a 6 de 

la mañana. 

         En lugar de adoptar medidas para evitar y disipar las 

aglomeraciones de personas que se reúnen sin barbijos, mascarillas, uso 

de desinfectantes, etc., las que sin lugar a dudas son una fuerte proclive 

para el contagio de coronavirus, el Gobierno decide restringir el horario 

de atención en los comercios de ocio, impidiendo de esa manera que 

podamos seguir desempeñándonos en nuestro rubro en el horario de 

mayor concurrencia, aun cuando existen protocolos sanitarios 

adecuados para evitar la propagación del virus; lo que revela una 

apreciación sesgada y se funda en datos estadísticos desconocidos, en 

desmedro de los derechos constitucionales que en breve analizaremos 

en detalle. 

        Comprenderá entonces V.S. que la presente acción se inicia con el 

propósito de que la justicia se expida ordenando el cese de los continuos 

ataques a la actividad comercial que lícitamente desempeñamos, pues 

las medidas del Gobierno Nacional para paliar la curva de contagios 

hiere el más elemental sentido común, resultando intolerable a las 
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exigencias de la justicia, razonabilidad y adecuada proporcionalidad 

equitativa, ante un nuevo atropello a nuestros derechos 

constitucionalmente protegidos. 

 

             LEGITIMIDAD: 

 

           CEDEBA, en defensa de derechos o intereses colectivos y como 

afectados directos, se encuentra habilitada para interponer la presente 

acción de amparo colectivo en defensa de la legalidad constitucional, 

con el férreo propósito que la sentencia alcance a todo el grupo 

afectado, en beneficio de quienes, a pesar de no haber intervenido 

personalmente en el juicio, comparten la situación jurídica o de hecho 

con los que interpusieron la acción. 

          Advertirá V.S. que la conducta del Gobierno Nacional, que entre 

todas las medidas que podría aplicar para disminuir la transmisión del 

Covid-19, vuelve a optar por restringir nuestra actividad comercial, sin 

siquiera brindar razones que demuestren su pertinencia y razonabilidad, 

viene a cumplir con el recaudo relativo a la existencia de un hecho único 

susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos. 

         A la par, siendo indiscutible la afectación a la propiedad, el trabajo 

y la libertad de todos los restaurantes, bares, discotecas y demás 

negocios nocturnos de ocio, no se justifica que cada uno de ellos 

promueva una demanda que procure la declaración de la notoria 

arbitrariedad del comportamiento lesivo del Gobierno Nacional y la 

urgencia con que deben ser adoptadas medidas correctivas, no 

existiendo duda alguna que la naturaleza colectiva de los intereses 

involucrados, lleva a la indefectible conclusión que lo más eficiente 

resulta ser una Acción de Clase, encontrándose a tal efecto legitimada 

CEDEBA, como la Cámara que nuclea a diferentes comercios de la 

nocturnidad.  

        Cabe recordar aquí lo resuelto por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Narciso Palacio vs. Argentina, donde 

señaló que las garantías a la tutela judicial efectiva y el debido proceso 

imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los 
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requisitos de admisión a la justicia. Hay que garantizar la libre entrada 

a los tribunales para la defensa de los derechos aun cuando la legalidad 

ordinaria no haya reconocido un recurso o acción. (INFORME Nº 

105/99 Caso 10.194 NARCISO PALACIOS ARGENTINA 29 de 

septiembre de 1999) 

       Cumpliéndose acabadamente los requisitos estipulados por la 

legislación vigente, solicito a V.S. que la acción tenga efecto erga 

omnes, haciéndose extensivo su alcance a todos los negocios nocturnos 

de ocio. 

 

LA AFECTACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

          Un breve recorrido por todo el bagaje normativo que alude a la 

controversia, echará luz sobre el contenido, el alcance y los fines a los 

que se debe propender. 

          Dentro del contexto constitucional argentino, el artículo 14 bis se 

erige como un catálogo de derechos básicos como el derecho a trabajar, 

a hacerlo en condiciones dignas y equitativas, a la jornada limitada, al 

salario justo, al descanso y vacaciones pagos, a la participación en la 

ganancia de las empresas, con control en la producción y colaboración 

en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del 

empleado público, organización sindical libre y democrática 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

          Siguiendo a Levesque, debe decirse que el trabajo: a) Es 

esencialmente un acto humano, es la actividad del hombre en tanto que 

se destina al mantenimiento y al desarrollo de la vida, es la 

actualización de sus potencias, la entrada en acción de sus facultades, 

tanto espirituales como materiales; b) Constituye un deber de estado, 

una vocación, es una exigencia de la naturaleza misma del hombre, 

porque trabajar es vivir y sin trabajo la vida sería imposible sobre la 

tierra ; c) Es creación, y la mayor gloria del trabajo es su carácter, en 

cierto modo divino, pues se lo debe considerar como una colaboración 

del hombre en la obra de Dios, come la prolongación humana de la 

actividad divina, no haciendo el hombre más que, por así decirlo, acabar 
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y completar las grandes empresas de Dios en el mundo (4); d) Es social 

(Franceschi, Notas sobre el trabajo humano), no es posible laborar 

verdaderamente más que colaborando, es decir, «laborando con otro», 

«y desde este punto de vista cabe afirmar que el trabajo es una función 

social, a la par que una acción individual». 

           El Convencional Sampay, al fundar las reformas 

constitucionales en nuestro país (Diario de Sesiones, I. 274) , afirmó 

que “… el concepto de que el trabajo es la actividad vital de la persona 

humana, y de que el obrero tiene en esa diaria alienación de lo que 

produce la única fuente económica de sustento para sí y para su familia, 

con la que debe llevar una vida decorosa y a cubierto de las 

inseguridades sociales de toda índole. Que el trabajo sea una actividad 

personal significa que no es simplemente, una función mecánica, como 

la de un motor, ni un simple esfuerzo muscular como la del caballo que 

arrastra el carruaje, sino un hecho de la inteligencia, de la voluntad, de 

la libertad, de la conciencia; un hecho que se eleva al orden ético”. 

           Es que el derecho al trabajo fue incorporado en nuestra Carta 

Magna a partir de las corrientes del constitucionalismo social, en 

contraposición de las ideas del constitucionalismo liberal, que guiaron 

a los primeros constituyentes nacionales. 

           La Constitución Nacional también proyecta el derecho al trabajo 

en otros preceptos normativos como en el art. 75 inc. 19, que alude a 

políticas conducentes al desarrollo humano y, en el inc. 23, a las 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por la constitución y por los tratados internacionales. 

          Partiendo de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

con jerarquía constitucional de conformidad con lo previsto por el art. 

75 inc. 22 CN, debemos remarcar que el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en su art. 6.1 que 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 
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o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 

derecho.” 

         Por su parte, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre reconoce, en el art. XIV, a toda persona el derecho al 

trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en 

cuanto lo permitan las oportunidades existentes de trabajo. 

          En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

si bien este instrumento no conceptualizó directamente el derecho al 

trabajo, en su Art. 6 expresamente formuló una prohibición respecto de 

la esclavitud, la servidumbre y del trabajo forzoso.  

          A más de ello, en 1999 se aprobó el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San 

Salvador”), cuyo Art. 6.1 dice señala que “Toda persona tiene derecho 

al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para 

llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una 

actividad lícita libremente escogida o aceptada.” 

        De igual manera, el derecho al trabajo se encuentra reconocido 

expresamente en el art. 23 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

        Lo que esta parte quiere dejar en claro es que el derecho al trabajo 

que ejercemos sólo puede restringirse en casos en que, como el alegado, 

podría comprometerse la salud de los habitantes de la Nación, pero solo 

si tal decisión se basa en pruebas que así lo acrediten, y no al mero 

arbitrio de los gobernantes. 

        Por ello, y partiendo de la consagración constitucional y 

convencional del derecho al trabajo, el amparo es el ámbito natural para 

repeler las vías de hecho administrativas y la conducta manifiestamente 

ilegítima y arbitraria adoptada por el GNA para con el rubro en que nos 

desempeñamos laboralmente, mancillando una y otra vez nuestro 

derecho al trabajo, finalizando así con la curiosa instrumentación de un 

plan para disminuir los casos de Covid – 19, completamente arbitrario 

e irracional, como el que se vislumbra en el Decreto 241/21. 
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        A la hora de efectuar un control de convencionalidad, es 

importante no contrariar tanto el contenido de los tratados, como la 

interpretación que de ellos haga la CrIDH. 

        Así lo ha sostenido la CrIDH al señalar que ella misma “… es 

consciente que (sic) los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 

ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 

jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a 

ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de 

la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes 

contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 

jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie 

de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas 

que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 

cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 

Convención Americana.” (CrIDH, Caso Almonacid Arellano y otros 

vs.Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, párr. 124, recuperado 

de www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf). 

          En el caso Bueno Alves, en el cual se condenó al Estado 

argentino, la CrIDH analizó cómo deben efectuarse las lecturas de las 

convenciones internacionales de derechos humanos, señalando que “… 

al dar interpretación a un Tratado no sólo se toman en cuenta los 

acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso 

segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el 

sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 43).” (Con 

cita de la CrIDH,  Caso de las Masacres de Ituango, sentencia del 1 de 

julio de 2006, párr. 156, recuperado de 

<www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.doc>; caso 

de la Comunidad Indígena Yakye Axa, sentencia del 17 de junio de 

2005, párr. 126, recuperado de 

<www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf>; y caso 



 
 

 12 

Tibi vs.Ecuador, sentencia del 4 de septiembre de 2004, párr. 144, 

recuperado de 

www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf) 

         Esta orientación tiene particular importancia para el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado 

sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los 

instrumentos internacionales de protección. (Con cita del Caso Tibi, 

ibídem, párr. 144; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs.Perú, 

sentencia del 8 de julio de 2004, párr. 165, recuperado de 

<www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf> y Caso 

“Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.Guatemala, 

sentencia del 19 de noviembre de 1999, recuperado de 

<www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf>.) 

           Teniendo en consideración que el Estado argentino debe adecuar 

su legislación interna a la CADH y a la interpretación que de los 

derechos consagrados en aquella hagan la CIDH y la CrIDH, debemos 

remarcar que el derecho al trabajo ha sido expresamente reconocido por 

la CrIDH como un derecho humano que el Estado Parte está llamado a 

garantizar y respetar. 

         En el caso Lagos vs. Perú (Excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas, 31/8/2017, Serie C N° 340), el Tribunal sostuvo 

que “Los derechos laborales específicos protegidos por el artículo 26 

de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos, CADH]”, 

según los términos de esa norma (art. 26), “son aquellos derechos que 

se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. Ahora bien, los 

artículos 45.b y c […] 46 […] y 34.g […] de la Carta establecen que ‘el 

trabajo es un derecho y un deber social’ y que debe prestarse con 

‘salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo 

aceptables para todos’. Asimismo, señalan […] el derecho de los 

trabajadores y trabajadoras a ‘asociarse libremente para la defensa y 

promoción de sus intereses’. Además, indican que los Estados deben 

‘armonizar la legislación social’ para la protección de tales derechos”. 

(el resaltado me pertenece) 
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          Como dijimos, la Convención Americana no receptó 

expresamente el derecho al trabajo, pero puede fácilmente extraerse del 

artículo 26 que reconoce los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

           Sin perjuicio de ello, la Corte ha enfatizado la relevancia de la 

Declaración Americana (que sí consagra expresamente el derecho al 

trabajo) a partir de la Opinión Consultiva 10/89 donde sostuvo que “a 

manera de interpretación autorizada, los Estados Miembros han 

entendido que la Declaración [Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre] contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a 

los que la Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y 

aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, 

sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes 

disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por 

los órganos de la OEA”, agregando que: “[p]ara los Estados Miembros 

de la Organización, la Declaración es el texto que determina cuáles son 

los derechos humanos a que se refiere la Carta.” 

          Esta parte no cae en la necedad de advertir que el Decreto 241/21 

se dicta con el fin de garantizar otro derecho humano de amplia 

consagración constitucional y convencional, como el derecho a la salud. 

         Empero, debemos hacer dos aclaraciones. La primera es que el 

derecho a la salud no se encuentra por encima del derecho al trabajo. 

         Al respecto, debemos remarcar que de la Declaración y Programa 

de Acción de Viena, de 1993, se desprende que “Todos los derechos 

humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los 

derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en 

pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en 

cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, 

así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, 

pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 

políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. (Naciones Unidas, 

Declaración y Programa de Acción de Viena, disponible en: 
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http://www.ohchr.org//Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet

_Spanish.pdf>) 

           Recordemos que hasta el derecho a la vida fue interpretado como 

un derecho que no se posiciona como superior a otros derechos, en el 

precedente Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa 

Rica, sentencia del 28 de noviembre de 2012. Allí se sostuvo que “… 

la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el 

derecho a la vida sin que ello implique la negación de otros derechos 

que protege la Convención. En ese sentido, la cláusula "en general” 

tiene como objeto y fin el permitir que, ante un conflicto de derechos, 

sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida 

desde la concepción. En otras palabras, el objeto y fin del artículo 4.1 

de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un 

derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación 

total de otros derechos.”  

         Resulta claro aquí que la CrIDH rechaza la idea de una mayor 

protección del derecho a la vida y de la prevalencia de este derecho 

sobre el resto, si ello implica la supresión del goce y ejercicio del resto 

de los derechos y libertades reconocidas en la Convención. 

         Para llegar a esta conclusión, la CrIDH cita jurisprudencia de 

derecho constitucional comparado, comenzando con una sentencia del 

Tribunal Constitucional de Alemania en la cual se sostuvo que “[l]a 

protección de la vida, [...] no es en tal grado absoluta que goce sin 

excepción alguna de prevalencia sobre todos los demás bienes 

jurídicos”. 

  Posteriormente, la CrIDH cita a la Corte Constitucional de 

Colombia, según la cual: “[s]i bien corresponde al Congreso adoptar las 

medidas idóneas para cumplir con el deber de protección de la vida [...] 

esto no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha 

finalidad, porque a pesar de su relevancia constitucional la vida no tiene 

el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser 

ponderada con los otros valores, principios y derechos 

constitucionales.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-

355, VI. 5.) 
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  Además, y en similar sentido, se cita a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de México, que declaró que “del hecho de que la 

vida sea una condición necesaria de la existencia de otros derechos no 

se puede válidamente concluir que debe considerarse a la vida como 

más valiosa que cualquiera de esos otros derechos”. (Sentencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 28 de Agosto de 2008, 

Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007) 

  En una sencilla y práctica ecuación, la sentencia citada refiere:  

En otros términos, podemos aceptar como verdadero que si no se está 

vivo no se puede ejercer ningún derecho, pero de ahí́ no podríamos 

deducir que el derecho a la vida goce de preeminencia frente a cualquier 

otro derecho. Aceptar un argumento semejante nos obligaría a aceptar 

también, por ejemplo, que el derecho a alimentarse es más valioso e 

importante que el derecho a la vida porque lo primero es una condición 

de lo segundo. (Cfme. nota al pie nro. 424 del Caso Artavia Murillo y 

otros vs. Costa Rica, op. cit.) 

          La segunda aclaración que me veo forzado a realizar es que lo 

que esta parte auspicia no es hacer prevalecer el derecho al trabajo por 

encima del derecho a la salud, sino la adopción de una medida 

razonable, proporcional y eficaz para garantizar el derecho al trabajo de 

los actores sin sacrificar el derecho a la salud de toda la población. 

          La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que 

“corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que –aunque 

no ostensiblemente incorrectas en su inicio- devienen indefendibles 

desde el punto de vista constitucional, pues el principio de 

razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos 

legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el 

lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación 

concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Carta 

Magna.” (Fallos 301:319) 

          El principio de razonabilidad viene a garantizar el derecho 

constitucional de toda persona a exigir al Estado un comportamiento 

razonable y proporcionado, al momento de emitir normas, ya sea de 
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carácter particular –como las sentencias- o de alcance general, como el 

dictado de las normas jurídicas formales. 

         Este principio contiene una serie de criterios que son vinculantes 

para el Legislador. El desarrollo de los derechos fundamentales no es 

una facultad absoluta discrecional del Legislador, sino que está limitada 

y dirigida por la Constitución; el contenido esencial de los derechos 

fundamentales debe permanecer inalterado. El principio de 

razonabilidad veda la arbitrariedad del Legislador, por lo que tiene una 

clara función directiva. De la función directiva se desprende la idea de 

que se trata de una garantía operativa y funciona como límite del 

ejercicio de las facultades legislativas (poder de policía) y, además, del 

ejercicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo, por lo que 

también opera como límite al ejercicio del poder discrecional del 

Estado. (Sapag, Mariano A., “Interpretación constitucional y control de 

razonabilidad. Elementos para la comprensión general y aplicación 

práctica del principio de razonabilidad”, Abeledo Perrot Nro. 

0003/015506). 

         No debemos olvidar que, desde la declaración de la pandemia, la 

ONU y la OEA han impartido ciertas directrices y recomendaciones a 

los Estados Partes tendientes a evitar que el intento por preservar la 

salud conlleve a la vulneración arbitraria de otros derechos humanos 

igualmente reconocidos. 

        Con fecha 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana suscribió la 

Declaración 1/20 titulada “COVID – 19 y Derechos Humanos: Los 

problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos 

humanos y respetando las obligaciones internacionales.”  

          Allí expresamente se postuló que “Todas aquellas medidas que 

los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar 

o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas 

temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a 

criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y 

proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el 

derecho interamericano de los derechos humanos.” 
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         También se señaló que “Dada la naturaleza de la pandemia, los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser 

garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del 

Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma 

desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, 

las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, 

los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, 

las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades 

indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del 

trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, 

las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, 

y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia.” 

          De igual manera se enfatizó en que “Se debe velar porque se 

preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de 

todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e 

impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de 

trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el 

ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad 

humana.” 

         El cierre imperativo de los locales nocturnos de 19 a 6 de la 

mañana no es una medida razonable ni proporcional al daño que se 

pretende mitigar, pues no existe evidencia científica de que los 

contagios se incrementen en los bares, restaurantes y demás locales en 

los que laboramos, los cuales llevan adelante estrictos protocolos 

sanitarios para contener la pandemia. 

        La medida adoptada es irrazonable, pues no solo priva a las 

personas de su medio de vida, haciendo peligrar sus fuentes de ingreso, 

sino que no garantizará una merma en los contagios, pues así como los 

individuos se reúnen a plena luz del día -sin distanciamiento ni barbijo-

, continuarán haciéndolo por las noches, sin mínimos controles 

sanitarios que puedan evitar la circulación del virus.  

       Sin pretender ser reiterativos, es conveniente poner énfasis que al 

menos en un restaurante, en un bar, en una cervecería, existen (y se 



 
 

 18 

cumplen) protocolos sanitarios estrictos, que se encuentran ausentes en 

las reuniones privadas y que sin lugar a dudas son esas los vectores de 

contagio. 

        Aquí conviene echar mano a las palabras de Luis Almagro, 

Secretario General de la OEA, quien remarcó que las políticas que se 

adopten para evitar la propagación del COVID – 19, deben tener a las 

pequeñas empresas, a las que se debe garantizar su operatividad y 

recuperación de la crisis económica en el contexto de la pandemia: “Las 

pequeñas empresas en todo el hemisferio son la base de nuestras 

comunidades. Apoyarlos no es solo apoyar la economía, sino también 

apoyar vidas. Debemos ayudarlas a capear la pandemia y a adaptarse a 

la nueva realidad pos pandémica. Su éxito será nuestro éxito" 

(Comunicado de Prensa C-045/20 de fecha 6 de mayo de 2020). 

         Ya en el mes de junio la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos publicó “La Carta Interamericana: Guía de 

acción política para enfrentar la pandemia del COVID – 19”, donde se 

sostuvo que “Las medidas de distanciamiento social y aislamiento, así 

como las restricciones a la movilidad han conllevado a la paralización 

de la fuerza laboral generando una fuerte caída de la demanda y serias 

disrupciones en la oferta. Esta situación ha ocasionado graves 

consecuencias como altos niveles de desempleo, disminución 

significativa de la producción de bienes y servicios, aumento de los 

niveles de pobreza, elevados niveles de endeudamiento y baja liquidez 

en las economías domésticas.” 

        En consecuencia, los Estados deben velar por adoptar y ejecutar 

acciones para garantizar el empleo, reducir la pobreza y erradicar la 

pobreza extrema, adoptando medidas eficientes para “Apoyar a la 

fuerza laboral de cara a un restablecimiento progresivo de las 

actividades económicas y sociales.” 

         El cierre de los comercios, por el contrario, solo refuerza los daños 

estructurales a los trabajadores y trabajadoras, sin evidencia ni 

fundamentación que garantice el éxito para reducir la curva exponencial 

de contagios, solo para incrementar el elevado número de personas que 

viven en situación de pobreza. 
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         En su discurso inaugural de la Asamblea General, el rememorado 

Luis Almagro sostuvo que “La realidad de una pandemia cuyo virus 

invisible se propaga por el aire, es que la respuesta a la crisis ha 

requerido de todos nosotros el esfuerzo mayor para que esas libertades 

fundamentales de los ciudadanos sean también una parte de la 

responsabilidad que debemos asumir, porque la ciudadanía también 

tiene una responsabilidad fundamental en la contención y limitación de 

la propagación del virus. Es esencial que estas decisiones sean 

proporcionales a los objetivos que queremos alcanzar. (…) 

        Al elegir los Estados su forma de respuesta se ve cada vez más 

difícil distinguir entre una respuesta defectuosa o inadecuada y 

debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad de garantizar todas 

las libertades. 

        No cabe duda que no podemos permitir o condonar que esta crisis 

sea utilizada como excusa de prácticas autoritarias. 

        Debemos distinguir con plena conciencia entre lo que es necesario 

ahora y cómo se verán afectados nuestros derechos fundamentales 

mañana. La verdadera prueba de nuestros sistemas residirá en la rapidez 

con que seamos capaces de restaurar las libertades civiles y las 

libertades en nuestras democracias, al tiempo que garantizamos la salud 

pública y la seguridad de nuestros pueblos. 

       Al preparar una respuesta holística, debemos cerciorarnos de 

prestar especial atención a los más vulnerables, quienes se encuentran 

más afectados por la pandemia. (…) 

        Somos testigos del impacto desproporcionado en sectores 

predominantemente ocupados por mujeres, los servicios, la economía 

informal, el turismo, el trabajo doméstico. La pandemia ha creado una 

crisis de seguridad sin precedentes en el lugar de trabajo, porque los 

empleos que se consideraban relativamente seguros ahora son 

calificados como peligrosos.” (Comunicado de Prensa D.016/20, de 

fecha 20 de octubre de 2020). 

         En cuanto al abordaje mundial, la ONU ha elaborado un Informe 

de Políticas titulado “La Covid – 19 y la transformación del turismo” 

(de agosto de 2020), que conmina a los Estados a aplicar soluciones y 
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respuestas graduales y coordinadas para i) proteger los medios de 

subsistencia, los empleos, los ingresos y las empresas; ii) fomentar la 

confianza mediante protocolos de salud y seguridad en todas las 

operaciones turísticas; iii) fortalecer las alianzas y la solidaridad para la 

recuperación socioeconómica dando prioridad a la exclusividad y la 

reducción de las desigualdades.  

        En consonancia, lo que el Estado debe hacer no es prohibir o 

restringir la actividad comercial en horario nocturno –horario que se 

sabe, es el de mayor concurrencia de clientes, dado el período estival-, 

sino reforzar la vigilancia de la aplicación e implementación de 

protocolos adecuados para evitar la propagación del virus durante todo 

el día. 

         No debemos olvidar que se trata de medidas y recomendaciones 

emitidas por autoridades sanitarias y laborales, en franca observación a 

la publicación de la OIT titulada Regresar al Trabajo en forma segura: 

guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID – 19, y que 

la Argentina se compromete a respetar. 

        Además, la Oficina de la Alta Comisionada publicó un manual de 

orientaciones sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales, 

aclarando que estas restricciones deben ser necesarias, proporcionales, 

no discriminatorias, que es necesario limitar su duración y que deben ir 

acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo.  

 

            Resulta a todas luces evidente que las continuas restricciones a 

las que nos vemos expuestos, sin permitirnos trabajar aún bajo estrictos 

controles de salubridad, no se trata de medidas proporcionales al interés 

en juego (preservar la salud pública) ya que ni son las más adecuadas 

para lograr su función protectora, ni tampoco es la opción menos 

intrusiva entre las que puede emplear el Estado para lograr el resultado 

deseado. 

            En definitiva, el Gobierno Nacional se vale de la falaz 

argumentación de que los locales comerciales de ocio son los causales 

del aumento de contagios en el último período, sin justificar de forma 

alguna dicha premisa, violentando arbitrariamente derechos 
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consagrados en nuestra Constitución Nacional, local y los Tratados de 

Derechos Humanos de igual jerarquía, afectando el libre desarrollo de 

nuestros trabajos. 

 

      LA MEDIDA CAUTELAR: 

 

          Esta parte solicita a V.S., dicte medida cautelar, ordenando la 

suspensión de la fuerza ejecutoria del Decreto 241/21, hasta tanto sea 

dirimida la cuestión de fondo y permitiendo nuestro derecho a trabajar 

sin límite horario, bajo los estrictos protocolos de salubridad que 

garantizan la ínfima posibilidad de contagios. 

          Si bien de lo que se trata es de una medida cautelar innovativa, 

cabe señalar que es jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal 

Nacional que la misma es una medida precautoria excepcional porque 

altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, 

habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable 

respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia 

en la apreciación de los recursos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 

316:1833; 318:2431; 319:1069 entre otros). 

         La fundabilidad de la pretensión cautelar no depende de un 

conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el 

principal, sino del análisis de su mera probabilidad acerca de la 

existencia del derecho invocado, habilitando que el juzgador se expida 

sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las 

distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada (cfr. CSJN 

Fallos 314:711) mediante una limitada y razonable aproximación al 

tema de fondo, concorde con el estrecho marco de conocimiento y la 

finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares. 

          Teniendo en consideración que nuestra fuente de vida son los 

locales comerciales que el Decreto 241/21 impone cerrar de 19 a 6 de 

la mañana, comprenderá V.S. la verosimilitud en el derecho que asiste 

a esta parte. 

          En cuanto al requisito de peligro en la demora, la aplicación de 

la norma impugnada, supone convertir en ilusorios los derechos tanto 
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de los trabajadores de los espacios nocturnos de ocio, toda vez que si 

debemos esperar al final del proceso para determinar su no 

aplicabilidad, ya se habrán afectados los derechos de todos los sujetos 

que, como aquí se expuso, requieren del servicio de justicia, así como 

también de los trabajadores que indirectamente se vean afectados. 

        Resulta a todas luces evidente el contraste entre los textos 

constitucionales y convencionales respecto de la conducta del GNA en 

cuanto a la implementación de medidas concretas que aseguren el 

derecho a la salud sin descuidar sus obligaciones de respetar el derecho 

al trabajo, permitiendo tener por acreditado, aún en el acotado marco 

cognoscitivo del presente proceso, la verosimilitud del derecho 

invocado. 

         Por último, y no menos importante, debemos remarcar que tal 

como se ha decidido en Fallos 333:633, consids. 10 y 11, la validez de 

los Decretos de Necesidad y Urgencia debe ser apreciada con criterio 

restrictivo, pues se trata de una alarmante excepción al reparto de 

competencias contenido en la Constitución Nacional, instrumento que 

no le otorga al Poder Ejecutivo facultades legislativas, solo en casos de 

rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales. 

         Por último, y en atención a la exigencia de contracautela, teniendo 

en cuenta el carácter alimentario de la cuestión en litigio, entendemos 

que resulta suficiente la caución juratoria de los actores.  

 

         OFRECE PRUEBA: 

 

         A los fines de acreditar los extremos invocados por el suscripto, 

se ofrece la siguiente prueba que hace al derecho invocado: 

 

Documental: 

        Anexo A: Nómina de los Miembros de la Comisión Directiva y 

del Órgano de Fiscalización de la Cámara Empresaria de Discotecas de 

Buenos Aires (CEDEBA). 

Anexo B: Estatuto de Constitución de CEDEBA. 

Anexo C: Decreto Nacional 241/2021. 
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       FORMULA RESERVA. 

 

           Esta parte, formula reserva del caso federal prevista por el art. 

14 de la Ley 48, por encontrarse afectadas seriamente garantías 

constitucionales, las que se han desarrollado a lo largo del presente 

líbelo; dándolas por reproducidas en esta instancia para no fatigar la 

atención de V.S. 

 

        PETITORIO 

 

       Por las razones abastecidas solicitamos: 

a. Se nos tenga por presentados, por parte y por constituído el 

domicilio procesal y electrónico. 

b. Se tenga por interpuesta la presente Acción de Amparo. 

c. Se cumpla con la inscripción en el Registro de Procesos 

Colectivos de conformidad con las acordadas vigentes. 

d. Se tenga presente el planteo del Caso Federal. 

e. Se haga lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando la 

suspensión de la aplicación del Decreto 241/21 y la habilitación a 

ejercer el comercio sin límite horario alguno bajo estrictos controles de 

salubridad. 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA 

Capalbo Omar (22 Apr. 2021 10:39 ADT) Martín Francolino Stagno (22 Apr. 2021 10:41 ADT)
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