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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA

FERIA A
Exp.  CAF 9779/2020 — “DIAZ, CARLOS JOSE c/  EN-PJN s/  AMPARO

LEY 16.986”.

Buenos Aires, 6 de abril de 2020.

VISTO: 

El  recurso  de  apelación  interpuesto  en  subsidio  por  el  actor

contra la resolución del 27 de marzo del 2020, que rechazó el pedido de

habilitación de feria  que había formulado, y; 

CONSIDERANDO:

1°) Que, el 20 de marzo de 2020, Carlos J. Díaz, en el carácter

de  abogado  en  causa  propia  y  en  representación  del  colectivo  de

"Ciudadanos  y  habitantes  de  nuestro  país",  promovió  acción de  amparo

contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial de la Nación, a fin

de que se dispusiera la inmediata prisión domiciliaria de aquellas personas

privadas de su libertad que: (i) fueran mayores de 65 años; (ii) padecieran

enfermedades que las hicieran más vulnerables al virus COVID 19 y/o al

dengue, conforme los criterios determinados por las autoridades sanitarias

nacionales, cualquiera fuera la edad que tuvieran; o bien (iii) se tratara de

mujeres  embarazadas,  o  acompañadas  de  hijos  menores.  Asimismo,

requirió  que,  si  alguno de  los  mencionados  sujetos  no  contara  con  una

vivienda digna para poder cumplir la prisión domiciliaria, se condenara al

Poder Ejecutivo Nacional a proveérsela.

En este mismo orden de ideas, peticionó: 

● la  adopción  de  medidas  tendientes  a  elaborar  un  plan

progresivo  de  contención  infectológica  del  COVID  19  para  el

funcionamiento de las cárceles del país, con medidas y material de higiene

específica en baños, calabozos, y en el resto de las instalaciones, al igual

que en las comisarías del país donde se encontraran personas detenidas;

● que "en el plazo máximo de 72 horas" se superase el actual

estado de hacinamiento de la población carcelaria; y

● que se impusiera al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de evitar o

minimizar la reincidencia de las personas que recuperasen su libertad con

motivo de la acción promovida, la  concesión a cada una de ellas  de un
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subsidio  mensual  que  al  menos  superase  el  nivel  de  pobreza,  según

mensualmente lo informe el INDEC.

Por último, solicitó una medida cautelar con el objeto de que se

ordenara a la parte demandada cumplir con las medidas en cuestión, y que

se corriera vista al Defensor Oficial, para que asumiera la representación

promiscua legalmente a su cargo.

Con la  finalidad  de  que  se  diera  curso  a  su  presentación,  en

especial en lo relativo a la medida precautoria, requirió la habilitación de la

feria judicial. 

2°) Que, el 27 de marzo de 2020, el Sr. Juez de grado desestimó

el pedido de habilitación.

Para así resolver, sostuvo que se trataba de una materia de orden

público y que la suspensión de las funciones judiciales durante la feria era

de  carácter  obligatorio  para  los  jueces  y  justiciables,  de  modo  que  su

habilitación resultaba excepcional. Precisó que las consecuencias padecidas

por  la  sociedad  argentina  a  raíz  del  avance  de  la  pandemia  del  virus

COVID-19 imponía un escenario en que la apreciación inicial de la cuestión

debía quedar circunscripta a constatar si la pretensión propuesta encuadraba

—o no— entre los supuestos de excepción contemplados expresamente en

la Acordada 6/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta

línea,  destacó  que  el  modo  de  preservar  la  salud  de  aquellas  personas

privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios federales frente a

la  emergencia  sanitaria  declarada  encontraba  su  adecuado  cauce  de

tratamiento  y  solución,  en  el  contexto  actual  de  la  feria  extraordinaria,

mediante la intervención de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

que  resultasen  competentes.  Por  ultimo,  señaló  que  el  Servicio

Penitenciario  Federal  había  aprobado  la  “Guía  de  actuación  para  la

prevención y control del COVID- 19 en el Servicio Penitenciario Federal”,

para atender tal necesidad.

Contra  esta  última  decisión,  el  actor  interpuso  recurso  de

reposición con  el de apelación en subsidio, y recurso de nulidad.
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El  30  de  marzo  de  2020,  el  a  quo  rechazó  la  revocatoria,

concedió  la  apelación  y  puso  de  resalto  que  el  recurso  de  apelación

comprendía el de nulidad, conforme los términos del art. 253 del CPCCN. 

3°) Que, el 1° de abril de 2020, el Fiscal General opinó que no

correspondía  habilitar  la  feria  judicial,  en  la  medida  en  que  no  se

encontraba  acreditada  una  situación  de  urgencia  tal  que  justificase  ese

temperamento. 

4°) Que, el recurso intentado no puede prosperar.

En efecto, el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de

la  Nación,  establece que  “[e]l  escrito  de  expresión de agravios  deberá

contener  la  crítica  concreta  y  razonada  de  las  partes  del  fallo  que  el

apelante  considere  equivocadas…” debiendo  entenderse  por  tal,  la

fundamentación y explicación lógica de por qué el juez ha errado en su

decisión.

El citado precepto exige que los recurrentes motiven y funden su

queja,  señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las

causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a

derecho (cfr. Sala IV, causas “Aerolíneas Argentinas SA (ARSA) c/EN –

Mº  Planificación  –  Resol  1478/05-ST-Resl  3/05  s/Proceso  de

conocimiento”, sentencia del 31/3/10, y CNC-resol 632/05 (expte. 3926/04)

c/  Telefónica  de  Argentina  SA  s/  proceso  de  ejecución”,  sentencia  del

13/06/13, entre otras; y args. Sala II, "F., S. B. y otro c/E.N.-M Economía-

INDEC -Resol. 636/12 s/ empleo público", causa 21.879/2013, resol. del

13/06/19, y "L. A., G. c/ EN -Procuración General de la Nación s/empleo

público", causa 36.402/2013, sentencia del 15/10/19).

Asimismo, vale recordar que la mera reedición por las partes de

los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a ellos, no

constituye una crítica  concreta  y razonada del  fallo  en los  términos del

mencionado  artículo  265  (cfr.  Fallos  307:2216;  Sala  IV,  “CNC-resol

632/05  (expte.  3926/04)  c/  Telefónica  de  Argentina  SA  s/proceso  de

ejecución”,  sentencia del  13/06/13;  Sala  II,  “Varela,  Fernando Gastón y
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otros c/ EN – M Seguridad –PNA s/ personal militar y civil de las FF.AA y

de seg”, resol. del 09/09/19; y “Yan Long c/ EN – DNM s/ Recurso directo

DNM”, sentencia del 14/03/19).

5°) Que, en el caso, ese requisito mínimo no ha sido cumplido.

Ello es así, en tanto el recurrente se limitó a reiterar diversas afirmaciones

genéricas  que había  efectuado en su  escrito  de  inicio  y  a  destacar,  con

idéntica superficialidad, el eventual riesgo al que se encontrarían expuestas

las  personas  privadas  de  su  libertad  en  los  distintos  establecimientos

carcelarios federales mas sin hacerse cargo, de modo concreto y razonado,

del  argumento  principal  que  expuso  el  juez  de  grado para  denegar  la

habilitación de feria pretendida.

En  efecto,  ninguna  explicación  ensayó  sobre  la  hipotética

inacción  de  las  autoridades  nacionales  competentes  que  justificara  la

decisión reclamada, ni menos formuló una crítica seria y circunstanciada

que pusiera en evidencia la eventual "insuficiencia" de la regulación que

tuvo en cuenta el tribunal a quo para fallar como lo hizo (vgr., la "Guía de

actuación para la prevención y control del COVID-19" aprobada por el

Servicio Penitenciario Federal mediante disposición 2020-58-APN-SPF, el

26  de  marzo  pasado.  De  ella  sólo  dijo,  "En  el  mejor  de  los  casos,  la

Disposición mencionada,  y la Guía de actuación” prevista,  no cubriría

mas que un aspecto muy parcial frente a lo que planteo en el objeto de esta

acción, y concretamente en la medida cautelar peticionada, con lo cual el

señalamiento de VS, no alcanza para desestimtar (sic) mi petición".

Ordenamiento, valga destacarlo, que no fue la única previsión en

la  materia  (ver,  a  modo de  ejemplo,  los  Memorándum 2020-17630756-

APN-DSG#SPF  y  ME-2020-1/630/56-APN-DSG#SPF,  ambos  del

17.03.2020;  ME  2020-18189192-APN-DGRC#SPF,  del  19.03.2020;  la

disposición  2020-49-APN-SPF#MJ,  del  20.03.2020;  el  "Protocolo  de

detección,  diagnóstico  precoz,  aislamiento  preventivo  y  aislamiento

sanitario  por  coronavirus  COVID-19",  también  del  20.03.2020;  y  la

disposición  DI-2020-18843042-APN-DSG#SPF,  del  25.03.2020,  entre

otros).
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Esta  indigencia  argumental  —en  un  ámbito  de  compostura

extrema, que no la permite ni avala— se vuelve más evidente si se tiene en

cuenta que, además de la que instrumentan las autoridades penitenciarias,

quienes  se  encuentran  alojados  en  establecimientos  carcelarios  y/o

comisarías se hallan bajo una supervisión judicial exclusiva y especial, que

es la que llevan a cabo los tribunales criminales competentes, que tienen a

su cargo el deber de controlar adecuadamente las condiciones de detención

de aquéllos (previéndose incluso la fijación de turnos al efecto), aspectos

éstos sobre las que tampoco nada dijo el aquí recurrente.

Lo expuesto, sin soslayar que la solicitud y eventual concesión

en forma irreflexiva de medidas como la pretendida en autos puede suscitar

conflictos de altísima gravedad institucional, no sólo con otros poderes del

Estado, naturalmente hábiles para actuar en el  ámbito  sub discussio —a

quienes,  como  es  de  público  y  notorio,  no  les  ha  pasado  en  nada

desapercibida la pandemia en curso—; sino incluso con otros tribunales de

justicia, a los que corresponda atender o enmendar las circunstancias que en

hipótesis  deban  ser  corregidas,  por  resultar  legal  y  constitucionalmente

aptos para ello. Sobre el particular y para finalizar,  vale recordar que la

propia  Corte  federal  ha  invalidado  decisiones  jurisdiccionales  que

importaron una intromisión (inadmisible) en otras causas, en trámite ante

sus propios jueces competentes, por constituir un flagrante menoscabo a las

atribuciones  que  ellos  poseen  (cfr.  Fallos:  305:2150  y  319:2925,  entre

otros. Asimismo, esta Cámara, Sala IV, CAF 80943/2017/CA1 “EN – M

Ciencia Tecnología e Innovación Productiva c/ Biodiesel del Plata SA s/

proceso de conocimiento”, sentencia del 2.07.2019).

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por

el  Sr.  Fiscal  General,  SE  RESUELVE: Declarar  desierto  el  recurso

interpuesto por el actor y confirmar la resolución apelada, sin costas dada la

ausencia de contradicción.
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Regístrese, notifíquese —al Sr. Fiscal General mediante correo

electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público (fcmcccf-

nac@mpf.gov.ar y rcuesta@mpf.gov.ar), dadas las medidas que limitan la

dotación del personal y la circulación en la vía pública— y, oportunamente,

devuélvase.

                                                        GUILLERMO F. TREACY

MARCELO DANIEL DUFFY

           JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

Contencioso Administrativo –

Sala de Feria

Libro de sentencias Tº   Año

Registro Nº   Fº
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