
 

 

FORMULAN DENUNCIA. 

 

 

Señor Juez Federal: 

 

JIMENA DE LA TORRE, en mi carácter de Presidente de BA-

SES REPUBLICANAS (Bases Asociación Civil), a VS me presento y respetuosa-

mente digo: 

 

  I.- OBJETO. 

  Que vengo por la presente a formular denuncia contra AXEL KICI-

LLOF, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y SERGIO BERNI, Ministro 

de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en orden al delito de abuso de 

autoridad (artículo 248 del CP).  

  Ello, sin perjuicio de que eventuales medidas de prueba y diligen-

cias procesales a encararse durante la etapa de instrucción, permitan vincular 

nuevos autores o partícipes a los ilícitos aquí denunciados. 

 

  II.- HECHO.  

  Los días sábado 1° y domingo 2 de mayo de 2021, el Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires, a través de la Policía Bonaerense, dispuso una 

serie de retenes policiales en las siguientes rutas nacionales: Acceso Norte, 

Autopista del Oeste, entre otros -con el pretexto de efectuar controles sanita-

rios- que en realidad importaron el entorpecimiento de las vías de tránsito, con 

el objeto de impedir y desalentar la circulación vehicular entre la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.  

  El entorpecimiento de las vías terrestres impuesto por el Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires importó una restricción ilegal, irrazonable y 

desproporcionada al derecho a la libre circulación. 

 



 

 

  Antecedentes normativos. 

 

  Con fecha 30 de abril de 2021 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 

DNU Nº 287/2021, que comenzó a regir el día 1 de mayo de 2021, en el marco 

de la pandemia del virus COVID-19. 

  En términos generales, en el decreto se establecen una serie de  

reglas y prohibiciones generales para todo el territorio nacional (artículos 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) y también un régimen de prohibiciones específicas 

según ciertos parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario que permiten la 

clasificación de cada territorio en 4 grupos denominados:  

  - “PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS DE RIESGO EPIDEMIOLÓ-

GICO Y SANITARIO BAJO” (artículo 14),  

  - “PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS DE RIESGO EPIDEMIOLÓ-

GICO Y SANITARIO MEDIO” (artículo 15), 

  - “PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON ALTO RIESGO EPIDE-

MIOLÓGICO Y SANITARIO” (artículo 16, 17, 18, 19 y 20), y 

  - “AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS O PARTI-

DOS DE MÁS DE TRESCIENTOS MIL HABITANTES EN SITUACIÓN DE 

ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA” (artículos 21, 22 y 23). 

 

  En ese orden, la Ciudad de Buenos Aires y los partidos que inte-

gran el conurbano bonaerense, se encuentran en la última categoría mencio-

nada, esto es, el grupo denominado “AGLOMERADOS URBANOS, DEPAR-

TAMENTOS O PARTIDOS DE MÁS DE TRESCIENTOS MIL HABITANTES 

EN SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA”. 

  El esquema de reglas y prohibiciones para este grupo, a partir del 

día 1 de mayo de 2021, se encuentra previsto en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 21, 22 y 23 del DNU Nº 287/2021. 



 

 

  En particular sobre el derecho a la libre circulación (garantizado en 

el artículo 14 de la Constitución Nacional y 22 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos) el DNU Nº 287/2021 dispone las siguientes restricciones: 

  a) restricción de circular desde las 20 horas hasta las 6 horas del 

día siguiente (artículo 21, inciso 6); 

  b) restricción del transporte público de pasajeros que puede ser 

utilizado únicamente por las personas afectadas a las actividades, servicios o 

situaciones denominadas “esenciales”, en aquellos supuestos en los cuales 

se hubiera autorizado su uso a la fecha del dictado del decreto, así como para 

las personas que deán concurrir para la atención de su salud, o tengan turno 

de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiere (artículo 23).  

  En consecuencia, la circulación vehicular por las vías de comu-

nicación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de 

Buenos Aires, en el horario comprendido entre las 6 y las 20 horas, no 

se encuentra  restringida.  

 

  Los operativos dispuestos por el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires.  

 

  En ese contexto, los días 1 y 2 de mayo de 2021, en el horario de 

6 a 20 horas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso una serie 

de retenes policiales en distintos puntos del Acceso Norte, de la Autopista del 

Oeste, de la Autopista Riccheri y del Puente Pueyrredón, con el pretexto de: 

  a) controlar la documentación y permisos de tránsito, y 

  b) controlar la temperatura corporal de cada una de las personas 

que viajaban en cada automóvil. 

  Sin embargo, en los hechos, los retenes policiales tuvieron por fi-

nalidad imposibilitar y desalentar el uso de estas vías de comunicación terres-

tre. En efecto, el bloqueo de las vías generó colas de kilómetros de vehículos, 



 

 

y esperas de varias horas para poder atravesar cada control. Estos bloqueos 

de facto importaron la imposibilidad de utilizar los accesos.  

  Veamos. 

  En primer lugar, sobre el pretendido objetivo de controlar docu-

mentación o “permisos”, no existe disposición legal alguna que requiera algún 

tipo de “permiso de circulación” para desplazarse en un vehículo particular en-

tre las 6 y las 20 horas, de tal suerte que el supuesto control policial sobre este 

aspecto no tiene sustento legal. 

  En segundo lugar y en punto al supuesto control sanitario, es evi-

dentemente ineficaz y desproporcionado pretender registrar la temperatura 

corporal de cada una de personas que viaja a bordo de cada uno de los autos 

que se desplazan por las vías de acceso más amplias y fluidas del país. Ade-

más, se desconoce que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tuviera 

algún tipo de plan de contingencia con relación a las personas que hubieran 

presentado alta temperatura, lo que demuestra que la medida -así planteada- 

tampoco resultaba útil y racional a los efectos del pretendido control sanitario.  

  Antes bien, la manifiesta ineficacia y desproporción de los operati-

vos policiales frente al flujo de automóviles que circulan a diario por esas vías 

y los escasos recursos humanos y materiales destinados a realizar los contro-

les, dan cuenta de que las medidas fueron implementadas al solo efecto de 

restringir y desalentar ilegalmente el tránsito vehicular por vías y en horarios 

habilitados. 

  Por último, resta señalar que si bien por el artículo 27 del DNU Nº 

287/2021 se establece que el Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá 

en coordinación y en forma concurrente con sus pares en las jurisdicciones 

Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires controles en rutas y 

vías de acceso, lo cierto es que la misma disposición legal prevé expresa-

mente que dichos controles serán realizados “para garantizar el cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente decreto y sus normas complementarias”. 



 

 

  Sin embargo, en el caso, y como se detalló anteriormente, los con-

troles policiales fueron ilegales pues no se encuentra restringida la libre circu-

lación en la franja horaria y las vías de acceso en las cuales fueron dispuestos 

y, a la par de ello, fueron desproporcionados, irracionales e ineficientes para 

cualquier tipo de control sanitario.  

 

  III.- CALIFICACIÓN LEGAL.  

  Los hechos denunciados encuadran en el delito de de abuso de 

autoridad previsto en el artículo 248 del CP.  

  En efecto, la característica central del delito de abuso de autoridad 

es el abuso funcional; es decir, el uso por parte del funcionario público de las 

potestades públicas de las que se encuentra investido, para violar la Constitu-

ción o las leyes, a saber: a) dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Cons-

titución o a las leyes; y b) ejecutar ordenes contrarias al plexo jurídico nacional.  

  En el caso, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el 

Ministro de Seguridad, dispusieron la realización de una serie de operativos  

policiales pero lo hicieron con la ilegal finalidad de restringir, dificultar y blo-

quear el derecho a la libre circulación (artículo 14 de la Constitución Nacional 

y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos). 

  Resta señalar que al haberse restringido el derecho a la libre cir-

culación por rutas nacionales, de acceso interprovincial, se impone la interven-

ción del fuero federal.  

 

  IV.- MEDIDAS DE PRUEBA.  

  1. Se obtengan las disposiciones administrativas por las que se 

ordenó la realización de las controles policiales y los protocolos de actuación.  

  2. Se individualicen los lugares en los que fueron instalados los 

retenes y el personal policial que se desempeñó en cada uno de ellos. 

  3. Se obtengan los registros que documenten los controles efec-

tuados en cada uno de los puntos. 



 

 

  4. Se establezca si se detectó a alguna persona circulando a bordo 

de un vehículo sin “permiso de circulación” o con alta temperatura y, en su 

caso, se establezca el procedimiento que se llevó a cabo en cada caso.  

 

 

  Por todo ello, a VS solicitamos: 

 

  1. Tenga por presentada la denuncia.- 

 

  2. Se de inmediata intervención al representante del Ministerio Pú-

blico Fiscal (artículo 180 del CPPN).- 

 

 

       PROVEER DE CONFORMIDAD 

       SERÁ JUSTICIA  

 

 

 

JIMENA DE LA TORRE 

PRESIDENTE  

 


