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Sumarios:
1 . El habeas corpus solicitado por un abogado penalista domiciliado en San Isidro que no puede llegar a su
oficina ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde preserva sus elementos esenciales para el
ejercicio de la profesión (computadora laboral, libros técnicos, documentación vinculada a expedientes
judiciales y el dispositivo “token” para consulta de notificaciones y presentaciones electrónicas en el ámbito de
la justicia de la Provincia de Buenos Aires), fue bien denegado, pues no se verifica un supuesto de amenaza o
limitación actual de la libertad, que provenga de una actividad ilegítima de los órganos del Estado a raíz de lo
dispuesto en el DNU 297/2020 y sus prórrogas —DNU 325/2020 y 355/2020—.
2 . Con relación al rechazo del habeas corpus solicitado por un abogado penalista, que pretende desplazarse, en
vigencia del aislamiento obligatorio, a su oficina para buscar los elementos necesarios para ejercer su profesión,
debe considerarse que las máximas autoridades del servicio de administración de justicia nacional, como de la
Provincia de Buenos Aires, donde ejercería el accionante, han limitado el ámbito de su actuación a los actos que
no admiten demora o a la producción de medidas que, de no ejecutarse, pudieran causar un perjuicio irreparable.
A esa restricción debe agregarse que se encuentra previsto que en los casos en que deba un abogado ejercer su
ministerio en un expediente, lo pueda hacer de modo remoto y digital en las distintas plataformas de gestión
judicial, por lo que el derecho de sus asistidos no se verían afectados en aquellos supuestos que demanden
urgentemente su actuación.

Texto Completo:

CCC 20220/2020

2ª Instancia.- San Martín, abril 18 de 2020.

Considerando: I. El abogado G. P., presentó una acción de habeas corpus, por entender que su libertad
ambulatoria se ve limitada en su domicilio, ubicado en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a
raíz de lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas —DNU 325/2020 y
355/2020—, sin que haya habido declaración de estado de sitio (artículo 23 de la CN), como única circunstancia
que, a su criterio, hubiera habilitado al presidente de la Nación a dictar una disposición de esas características,
aclarando que “no desconoce” y que “comparte en cierta medida sus nobles intenciones”.

Desde su visión, la norma lo imposibilita a acudir a su oficina ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde preserva sus elementos esenciales para continuar ejerciendo su profesión (computadora laboral,
libros técnicos, documentación vinculada a expedientes judiciales y el dispositivo “Token” que le permite
consultar notificaciones y efectuar presentaciones electrónicas en el ámbito de la justicia de la Provincia de
Buenos Aires); sin perjuicio de lo cual, también, afirmó que desde su residencia se encuentra cumpliendo sus
obligaciones bajo la modalidad “teletrabajo” o “home office”.

Agregó, que su especialidad es el derecho penal, asegurando que los asuntos de sus clientes se vinculan a la
protección de la vida, la integridad sexual, la libertad y el patrimonio, entre otros y, que la imposibilidad de
acceder a los elementos de su lugar de trabajo importa un desmedro de los valores esenciales de sus
representados.

A modo de ejemplo, sostuvo que asiste técnicamente a una mujer, víctima de los delitos de abuso sexual con
acceso carnal y corrupción de menores, por los cuales se encuentra imputado su padre, que se investigan en la
Unidad Funcional de Investigaciones N° 10 del Departamento Judicial de Olavarría y, a su entender, la medida
de aislamiento social, preventivo y obligatorio, acarrea, en esa causa, inobservancias en las disposiciones de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, destinadas a que
se realice un juicio en tiempo razonable.

Frente a ello, interpuso la acción de habeas corpus para que se lo autorice a concurrir diariamente a su
oficina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde aclaró que no se presentaría otra persona, al que
accedería con su automóvil particular, que estacionaría en un lugar rentado, que se encuentra a 30 metros de su
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sitio de trabajo, durante la franja horaria que la justicia lo autorice y para cumplir con sus tareas laborables
impostergables.

Según el presentante, su propuesta, no pone en peligro la transmisión de la enfermedad COVID-19.

II. Originariamente, a raíz de la presentación de P., intervino el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional N° 45 de la Ciudad de Buenos Aires, quien, el 15 de abril del año en curso, resolvió desestimar la
acción de habeas corpus y, elevado que fuera en consulta el expediente al órgano jurisdiccional jerárquico
(artículo 10 de la Ley 23.098), el juez Pablo Guillermo Lucero, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el 16 de abril de este año, resolvió la incompetencia del Tribunal y
remitir digitalmente el expediente al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de San Isidro.

Recibida la causa por quien estaba en turno en esta última jurisdicción, se resolvió, el 17 de abril de 2020,
desestimar el habeas corpus, con costas (artículos 3, a contrario sensu, y 10 de la Ley 23.098) y elevar en
consulta la decisión a esta Sala (artículo 10 de la Ley 23.098).

III. Abocada la Sala al análisis de la cuestión traída a conocimiento, con motivo del procedimiento de
consulta, se adelanta que habrá de confirmarse la decisión de la juez de primera instancia.

Recientemente, hemos sostenido que las restricciones a la circulación que impuso el Decreto de Necesidad y
Urgencia 297/2020 —y sus respetivas prórrogas, DNU 325/2020 y 355/2020—, constituyen un acto del Estado
Nacional, dictado por uno de sus poderes en pleno uso de sus facultades constitucionales (artículo 99.3 de la
CN), con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, cuyo brote fue declarado como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 2020 (Secretaría Penal N° 3, FSM 13132/2020,
“D’alessandro, Damián J. s/ habeas corpus, registro de Cámara N° 9369, resuelta el 11/04/2020).

Hasta el momento, la enfermedad ha causado, en nuestro país y en el resto del mundo, numerosos contagios
que provocaron graves afecciones a la salud de las personas y, en un gran porcentaje de esos supuestos, sus
fallecimientos; en especial, al sector de la población integrante del “grupo de riesgo”, que se encuentra en un
posición de mayor vulnerabilidad frente a la dolencia (Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud).

En función de ello, las disposiciones cuestionadas responden estrictamente a una cuestión de política pública
nacional en materia de salud, con el objeto de neutralizar la emergencia sanitaria existente —Ley 27.541 y DNU
260/2020—, evitar la propagación del virus, mitigar su impacto en la integridad física de la ciudadanía y
garantizar una respuesta adecuada a la problemática específica y coyuntural que aqueja.

Entonces, a criterio del Tribunal, las normas cuestionadas son necesarias, razonables y proporcionales a los
fines propuestos.

Para afirmar ello, se tiene en cuenta que el Máximo Tribunal ha dicho que el derecho a la salud está
íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo la primer prerrogativa de la persona humana que
resulta reconocida y garantizada por la Constitución Nacional, el hombre es el eje y centro de todo el sistema
jurídico y en tanto fin en sí mismo —más allá de su naturaleza trascendente— su persona es inviolable y
constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes intereses tienen siempre un carácter
instrumental (Fallos: 338:1110). Por ello, el Estado Nacional posee la obligación impostergable de garantizarlas
y se faculta a las autoridades públicas a ejecutar acciones positivas que las protejan (Fallos: 323:1339; entre
muchos otros).

Para la preservación de esos intereses fundamentales, en el contexto especial de la grave crisis sanitaria y
social imperante, la autoridad pública extremó las medidas que garantizan la salud y la vida de las personas, si
bien con repercusión en la restricción de otros derechos, tales como a trabajar y a transitar por el territorio
argentino, lo cierto es que son los mismos tratados internacionales con jerarquía constitucional, que autorizan
esas limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública (artículos 75.22 de la CN, 12.1 y 12.3
PIDCP y 22.1 y 22.3 CADH; y consideraciones del DNU 297/2020).

A su vez, debe considerarse que las máximas autoridades del servicio de administración de justicia nacional,
como de la provincia de Buenos Aires, donde ejercería el accionante, han limitado el ámbito de su actuación a
los actos que no admiten demora o a la producción de medidas que, de no ejecutarse, pudieran causar un
perjuicio irreparable (Acordadas 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 11/2020 y 12/2020 de la CSJN; Resoluciones
386/2020 de la SCJBA; Acuerdo N° 3975/2020 de la SCJBA; entre otros).

A esa restricción, debe agregarse que, en esta coyuntura, se encuentra previsto que, en los casos en que deba
un abogado ejercer su ministerio en un expediente, lo pueda hacer de modo remoto y digital en las distintas
plataformas de gestión judicial, por lo que el derecho de sus asistidos no se verían afectados en aquellos
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supuestos que demanden urgentemente su actuación (Acordadas 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 11/2020 y
12/2020 de la CSJN; Resoluciones 386/2020 de la SCJBA; Acuerdo N° 3975/2020 de la SCJBA; Resolución
18/2020 de presidencia SCJB; entre otros).

Por lo demás, asiste razón a la juez de primera instancia cuando indica las otras vías alternativas, con las que
cuenta el presentante para velar por los derechos de sus asistidos y poder cumplir con su trabajo.

En consecuencia, no verificándose un supuesto de amenaza o limitación actual de la libertad, que provenga
de una actividad ilegítima de los órganos del Estado, se concluye que corresponde homologar la decisión de la
juez de primera instancia.

En razón de lo expuesto, el Tribunal resuelve: Confirmar la decisión dictada por la juez de primera
instancia, objeto de consulta en esta instancia. Regístrese, publíquese (ley 26.856 y Ac. 15/13 CSJN) y
devuélvase vía digital a través del sistema lex100. — Juan P. Salas. — Marcelo D. Fernández. — Marcos
Morán.
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