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10068/2020

COLEGIO  PUBLICO  DE  ABOGADOS  DE  LA  CAPITAL

FEDERAL c/ EN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,       de septiembre de 2020.- JMM

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1) El  Colegio  Público  de  Abogados  de  la  Capital  Federal

solicita el dictado de una nueva medida cautelar en los términos de lo

normado en el art. 203, 230 y cctes. del CPCCN, a fin que se ordene

exceptuar  a  los  abogados  del  cumplimiento  del  aislamiento  social,

preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, a efectos que

puedan  acceder  a  sus  oficinas  y  a  los  tribunales  de  justicia  en  el

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo utilizar para ello el

transporte público de pasajeros.

Funda su planteo en el dictado de la Decisión Administrativa

1289/2020 (B.O.  20/7/2020) que -a  solicitud de la  autoridad local-

estableció  la  excepción  al  cumplimiento  del  aislamiento  social,

preventivo  y  obligatorio  y  de  la  prohibición  de  circular  en  los

términos  establecidos  en el  dec.  605/20 y  de  dicha  decisión,  a  las

personas afectadas a las actividades reseñadas en el Anexo I, entre los

que  se  incluye  a  los  profesionales  de  su  matrícula,  ello  -aclara-

conforme los protocolos aprobados por la autoridad nacional. 

Añade que en virtud del decreto 265/2020 el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires reglamentó el desarrollo de la actividad de

los  abogados,  de  forma  muy  paulatina,  dice,  autorizando  la

concurrencia de los profesionales a sus estudios y oficinas una vez por

semana y conforme el cronograma establecido en función al número

con que finaliza el Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada

profesional.



#34789295#266231582#20200901162616542

Señala,  seguidamente,  que con fecha 20 de julio de 2020, la

Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso mediante la Acordada

27/20 el levantamiento de la Feria Judicial Extraordinaria establecida

por  la  Acordada  6/20  y  sus  sucesivamente  prórrogas,  para  los

tribunales orales nacionales y federales y de las cámaras nacionales y

federales a partir del 27/07/2020.

Considera  por  ello  que  de  no  contar  los  abogados  con  la

pertinente  autorización  para  circular,  el  derecho  constitucional  de

trabajar  y de acceso  a  la  justicia  para los profesionales  se  tornaría

ilusorio,  afectándose  también  el  derecho  de  defensa  y  de  debido

proceso que asiste a los justiciables.

Señala  que  el  dictado  de  la  citada  Acordada  27/20  no  sólo

importa  una  modificación  del  derecho aplicable  a  esta  causa,  sino

también de los hechos, por cuanto, a su juicio, el levantamiento de

feria  judicial  afecta  inmediatamente  el  trabajo  de  los  abogados  e

innova en las condiciones materiales existentes al momento en que se

inició la presente acción y se dictó la medida cautelar ordenada el

13/07/2020.

Invoca al efecto las previsiones del art. 203 del CPCCN.

Destaca  que  no  resulta  equivalente  solicitar  el  acceso  a  las

herramientas  y  lugares  de  trabajo  en  circunstancias  de  aislamiento

estricto que hacerlo en un marco de flexibilización de aquéllas, con el

levantamiento de la feria extraordinaria y contando con un protocolo.

 Insiste en que el Gobierno Nacional con el dictado del dec.

605/20  y  el  local  al  disponer  la  excepción  al  régimen  para  los

profesionales, introducen una innovación a las condiciones materiales

vigentes  tanto  al  momento  en  que  su  parte  peticionó  la  medida

cautelar al inicio de la acción, como al tiempo de resolverse en estos

autos aquélla petición precautoria.
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Afirma que el protocolo aprobado no se encuentra a la altura de

las  nuevas condiciones materiales.

Explica que con fecha 17/7/2020 se publicó el “Protocolo para

el Ejercicio de las Profesiones para Prevención y Manejo de Casos de

COVID-19” suscripto digitalmente por el Sr. Ministro de Desarrollo

Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires, que exhorta a

que los desplazamientos se efectúen en forma excepcional, a fines de

retirar documentación y/o herramientas de trabajo, recibir a clientes

siempre que se trate de situaciones impostergables y que no puedan

resolverse  electrónicamente  y  cumpliendo  con  estrictas  normas  de

seguridad. 

Agrega  que  en  dicho  protocolo  no  se  contempla  que  los

abogados deban concurrir a Tribunales, pues -aclara- al momento de

su dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no había

dispuesto el levantamiento de la feria extraordinaria.

Sostiene  que  atento  la  reanudación  plena  de  la  actividad

judicial, permitir a los abogados concurrir a sus estudios y/u oficinas

una sola vez por semana resulta insuficiente.

Concluye entonces que para que los abogados puedan ejercer su

profesión  en  forma eficaz,  resulta  urgente  e  imprescindible  que  se

autorice  la  concurrencia  a  sus  oficinas  y  a  Tribunales  de  lunes  a

viernes en forma indistinta y con posibilidad de utilizar el transporte

público.

Cita  en  sustento  de  su  petición  los  arts.  14  y  28  de  la

Constitución Nacional y considera probada en autos la verosimilitud

del derecho, poniendo de resalto al efecto que es doctrina del Máximo

Tribunal que las medidas cautelares no exigen de los magistrados el

examen de certeza del derecho pretendido.

En cuanto al peligro en la demora, sostiene que los abogados

desarrollan una actividad esencial y que permitirles el acceso a sus

oficinas y herramientas de trabajo una vez por semana y sin uso de



#34789295#266231582#20200901162616542

transporte público, importa convertir en ilusorio el derecho a trabajar,

afectando asimismo el derecho de los justiciables.

A  su  juicio  denegar  la  ampliación  de  la  medida  cautelar

solicitada  permitiría consentir la violación constitucional que su parte

alega.

Destaca que el caso involucra derechos alimentarios y que se

encuentran  en  juego  también  deberes  y  mandas  éticas  de  los

profesionales  quienes  deben  desempeñarse  con  diligencia,  obrando

con lealtad, probidad y buena fe.  

Solicita por ello se admita la medida cautelar peticionada. 

2) Que mediante providencia de fecha 10/08/2020 se ordenó en

autos a las codemandadas Estado Nacional y Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, produzcan el informe previsto en el art. 4 de la ley

26.854 respecto de la ampliación de medida cautelar solicitada por la

parte actora.

3) Que  conforme  resulta  del  sistema  electrónico,  con  fecha

12/08/2020,  presenta  su  informe  el  Estado  Nacional  -  Jefatura  de

Gabinete  de  Ministros,  solicitado  el  rechazo  de  la  nueva  cautelar

peticionada. 

Señala que la pretensión de la actora resulta inadmisible pues

no se ajusta al Protocolo descripto en el escrito de demanda y destaca

que su contraria no ha presentado uno a esos fines.

Destaca  que  la  actora  intenta  así  omitir  el  cumplimiento  del

protocolo propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a

través del Decreto 265/20, pasando por alto la situación extrema que

atraviesa  el  país  atendiendo  al  aumento  masivo  de  contagios  de

COVID-19.

Explica que los abogados han sido exceptuados del régimen de

“Aislamiento  Social  Preventivo  y  Obligatorio”,  en  los  términos  y

condiciones  del  Protocolo  aprobado  en  primer  término  por  el

Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  evaluado  luego  por  el
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Ministerio de Salud de la Nación y, finalmente, también aprobado por

la Jefatura de Gabinete de Ministros la Nación.

 Indica que el Colegio Público de Abogados no previó en el

Protocolo  presentado  el  uso  del  transporte  público,  ni  tampoco  la

posibilidad de asistir a las oficinas de lunes a viernes y agrega que

además la actora planteó su compromiso de no afectar el servicio de

transporte público de pasajeros reservado para trabajadores esenciales,

alegando la razonabilidad de tal medida. 

Insiste en cuanto a que el protocolo presentado originalmente

ante el Gobierno de la Ciudad difiere de la pretensión que importa la

ampliación cautelar que ahora articula la actora y por lo que considera

debe  ser  rechazada,  pues  viola  a  su  entender  el  principio  de

congruencia y la doctrina de los actos propios.

Pone de resalto que si bien los abogados están exceptuados del

régimen  de  aislamiento  y  prohibición  de  circular  en  los  términos

indicados, no son trabajadores de actividades esenciales que han sido

expresamente calificadas por el dec. 641/2020 (art. 12) y agrega que

el uso del servicio de transporte público de pasajeros seguirá limitado

a éstos (art. 23 del dec. citado). 

Señala  que  la  incorporación  en  esta  fase  de  actividades  que

hasta  el  momento  se  encontraban  prácticamente  paralizadas,  no

implica el normal funcionamiento de éstas.

Sostiene que la inobservancia de las normas vigentes en materia

de aislamiento y prohibición de circular comprometería seriamente el

interés público involucrado, en el caso, dice, la salud pública de todos

los habitantes de la Nación. 

Recuerda que son los Gobernadores de las provincias y el Jefe

de Gobierno porteño, quienes se encuentran legalmente autorizados a

requerir a la autoridad nacional, la habilitación para la realización de

actividades,  debiendo  acompañar  los  correspondientes  protocolos

sanitarios.  Explica  al  efecto  que  son  las  jurisdicciones  quienes
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detentan  el  conocimiento  técnico  y  demográfico  a  los  fines  de  la

implementación de un protocolo adecuado, así  como también las que

pueden evaluar el impacto que tal medida tiene sobre el transporte

público. 

Solicita por ello el rechazo de la ampliación de medida cautelar

solicitada,  atento  la  normativa  aplicable,  la  estrictez  de  los

presupuestos que habilitan tales planteos y las falencias argumentales

que imputa a su contraria.

Reitera que la conducta de la actora contradice la doctrina de

los  actos  propios  y  agrega  que  su  planteo  viola  el  principio  de

congruencia procesal.

Niega  que  las  medidas  adoptadas  por  la  autoridad  sean

arbitrarias y  considera que son las únicas disponibles para contener el

virus,  poniendo  de  resalto  que  no  fueron  controvertidas  por  la

accionante. 

Defiende  la  constitucionalidad  de  aquéllas  y  también  su

razonabilidad  y  destaca  han  sido  ratificadas  por  el  Congreso

respetándose  el  procedimiento  establecido  por  la  Constitución

Nacional.

Destaca que las medidas en cuestión importan el ejercicio del

poder de policía sanitario con base en la ley N° 27.541 de Emergencia

Económica,  Sanitaria  y  Social  y  tacha  en  consecuencia  de

improcedente  la  petición  cautelar  articulada  por  encontrarse  la

autorización  que  por  esta  vía  se  pretende  dentro  de  las  facultades

regladas de la Administración.

Concluye de este modo que admitir su procedencia importaría

vulnerar el principio republicano de división de poderes, por cuanto

configuraría una intromisión en la órbita propia de un órgano de la

Administración con idoneidad técnica en cuestiones de salud.

Seguidamente,  efectúa  consideraciones  en  torno  al  interés

público que dice se encuentra comprometido y destaca que a la fecha
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la  situación imperante  al  inicio de la  pandemia se  ha agravado en

virtud de la aceleración de la curva de contagios.

Sostiene por ello que admitir  el  planteo cautelar  del  Colegio

actor traería aparejada una grave afectación del interés público.

Indica  que  el  régimen  de  restricción  dispuesto  se  ha  ido

flexibilizando tenido en consideración para  ello  el  Poder  Ejecutivo

Nacional la situación que exhibe cada jurisdicción, atendiendo al nivel

de contagios y en función del asesoramiento de los expertos en salud

y de las evaluaciones geográficas.

Considera  que  no  se  encuentran  reunidos  en  el  caso  los

requisitos que habilitan la procedencia de la medida que se solicita.

Señala al efecto que el Colegio actor funda la verosimilitud del

derecho que invoca en las normas contenidas en los arts. 14 y 28 de la

Constitución Nacional de forma abstracta, sin impugnar ni cuestionar

la constitucionalidad de la normativa que establece el aislamiento y

prohibición de circular, limitándose a solicitar el otorgamiento de una

excepción de tránsito para los letrados, de modo que asistan y abran

sus  estudios jurídicos.

Pone de resalto que si bien el Máximo Tribunal de la República

dispuso  mediante  Acordada   27/2020  el  levantamiento  de  la  feria

judicial  extraordinaria,  ha  mantenido  las  condiciones  de  trabajo

remoto y el trámite de las causas y las consultas por vías digitales.

Agrega  sobre  el  punto  que  el  Colegio  actor  plantea  como

necesarias actuaciones que no se condicen con la operatoria de trabajo

establecida  por  el  órgano  judicial  en  concordancia,  dice,  con  las

medidas  adoptadas  por  el  Poder  Ejecutivo  con  el  mismo  fin  de

preservar la salud pública.

Reitera que en el caso la actora no cuestiona la legitimidad ni la

constitucionalidad  de  las  normas  de  restricción  ni  del  sistema  de

excepciones,  limitándose  a  objetar  uno  de  los  resultados  de  su
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aplicación, esto es, aclara, que su actividad no sea exceptuada en los

términos que su parte plantea.

Peticiona por ello se rechace la medida cautelar solicitada por

cuanto  -en síntesis- sostiene: se trata de actos del Estado en ejercicio

del  poder  de  policía  sanitaria,  que  gozan  de  la  presunción  de

legitimidad y que han sido dispuestos en el marco de circunstancias

excepcionales, atendiendo a la gravedad de la situación que se plantea

y en pro de la salud pública.

4) Que, por su parte, con fecha 13/8/2020, el Gobierno de la

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (GCBA)  presenta  en  autos  el

informe  solicitado  en  los  términos  del  art.  4  de  la  ley  26.854  y

peticiona el rechazo de la medida precautoria solicitada por el Colegio

actor.

Reseña que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°

297/PEN/2020 se estableció para todo el territorio nacional la medida

de  "aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio"  (ASPO)  y  la

prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de

prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20

al  31 de marzo de 2020, la cual  fue prorrogada de modo sucesivo

hasta el 16 de agosto de 2020.

Indica  que en  el  ámbito  de  la  Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20, se declaró la

Emergencia Sanitaria hasta el 15 de junio de 2020, medida que fue

luego prorrogada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8/20 hasta

el 31 de agosto de 2020, con el fin, dice, de atender y adoptar las

medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación

del contagio en la población del virus COVID19 (Coronavirus). 

Señala que posteriormente mediante Decreto N° 265-AJG/20 y

su  modificatorio  N°  274-AJG/20,  se  estableció  que  además  de  las

actividades  exceptuadas  al  régimen  conforme  las  Decisiones

Administrativas Nº 763/JGMPEN/20, 995/JGM-PEN/20 y 1289/JGM-
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PEN/20 y de las breves salidas de esparcimiento habilitadas, en los

términos contemplados en el artículo 8º del Decreto de Necesidad y

Urgencia  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  N°  408/PEN/20,  sólo  se

autorizarían  las  actividades  detalladas  en  su  Anexo  I  (IF2020-

17682252--GCABA-SSCLTA)  conforme  el  cronograma  y  con  los

alcances allí fijados. 

Explica que en el referido Anexo I se indicó que a partir del día

lunes  27/07/2020  los  abogados  podrían  concurrir  a  sus  oficinas  y

estudios una vez por semana en función del número de terminación

del Documento Nacional de Identidad (DNI), en tanto que mediante

Resolución  N°  185-MDEPGC/20  se  aprobó  el  “Protocolo  para  el

Ejercicio de la Profesión (Abogados) y para el Funcionamiento del

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  (CPACF) para la

Prevención y Manejo de Casos de COVID-19” como Anexo N° IF-

17668584-MDEPGC/20, que en su punto 4 establece que la limitación

de días y horarios por Documento Nacional de Identidad (DNI) para

el acceso sus oficinas, no obsta la circulación a efectos de realizar

diligencias urgentes en sede judicial.

Cita  el  art.  31  del  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia

641/PEN/20 por el cual se facultó al Jefe de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a determinar uno o algunos días para el

desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del ASPO, así

como también a limitar su duración y eventualmente suspenderlos o

reanudarlos con el objetivo de proteger la salud pública, con sustento

en las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Indica que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

el  número de casos  de COVID continúa en aumento y que en los

últimos quince días se ha evidenciado una mayor velocidad en dicho

aumento.



#34789295#266231582#20200901162616542

Agrega  que  los  indicadores  epidemiológicos  señalan  que  los

grandes  aglomerados  urbanos  son  los  lugares  de  mayor  riesgo  de

contagio  del  virus  y también donde resulta  más difícil  contener  la

expansión.

Destaca que las normas dictadas al respecto rigen en todo el

país y tienen por finalidad contener y mitigar la propagación del virus

y preservar la salud pública.

Considera  que  las  medidas  adoptadas  por  las  autoridades

resultan  proporcionadas  a  la  amenaza  que  se  enfrenta  y  tacha  de

improcedente la pretensión de la actora de acceder a las oficinas y/o

estudios, de forma indistinta y sin contemplar la restricción de días

según el DNI.

Añade  que  atendiendo  al  estado  de  la  pandemia,  no  resulta

procedente modificar el alcance fijado por el Decreto N° 265-AJG/20

y su  modificatorio  para  el  desarrollo  de  la  actividad profesional  y

pone  de  resalto  que  ésta  debe  efectuarse  conforme  los  protocolos

vigentes. 

Afirma  que  la  facultad  para  autorizar  el  uso  del  transporte

público  que  pretende  el  Colegio  actor  excede  la  competencia  del

Gobierno de la Ciudad.

Niega  que  le  asista  a  la  actora  un  derecho  cierto,  líquido  y

exigible,  susceptible  de  ser  afectado  y  que  permita  tener  aquí  por

configurado el requisito de verosimilitud del derecho.

A su  juicio,  tampoco se  configura  en  el  caso  el  recaudo  de

peligro en la demora.

Sostiene  que  la  pretensión  cautelar  articulada  por  la  actora

carece de sustento objetivo y se basa en afirmaciones dogmáticas, sin

que  pueda  reconocerse,  dice,  la  presencia  de  un  daño  actual  o

inminente y agrega que la actora ni  siquiera ofrece probar que los

éstos tengan específica y efectiva concreción.

Solicita en consecuencia se rechace la precautoria solicitada.
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5) Que con fecha 23/8/2020 el Colegio Público de Abogados de

la Capital Federal contesta el traslado que del informe producido en

los  términos  del  art.  4  de  la  ley  26.584 por  el  Estado Nacional  -

Jefatura de Gabinete de Ministros se le confiriera en autos.

Niega que su parte por vía del planteo articulado trate de omitir

el acatamiento del protocolo propuesto por el Gobierno de la Ciudad

de  Buenos  Aires  a  través  del  Decreto  265/20 e  insiste  en  que  la

alteración de las condiciones materiales en la forma ya descripta por

su  parte  representa  un cambio  radical  en  el  protocolo inicialmente

propuesto, lo que se traduce a su juicio en la necesidad de una mayor

habilitación.

Manifiesta que el Colegio nunca desconoció el art. 5 del DNU

459/20  que  establece  que  corresponde  al  Jefe  de  Gobierno  de  la

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  la  propuesta  de  nuevas

autorizaciones y por lo cual presentó ante éste distintas notas con ese

objeto,  las  que  aclara  contemplaban  el  estado  de  situación  a  ese

momento. 

Afirma que la ampliación que se solicita atendiendo al esquema

de trabajo actual de la Justicia, no compromete el interés público que

tuvo en miras la demandada al aprobar el actual protocolo ni puede

asimilarse  a  una  pretensión  de  ser  considerados  trabajadores

esenciales y volver a la vida normal.

Aclara que su parte no pretende la apertura indiscriminada de

ningún tipo de actividad que no sea esencial, sino la adaptación del

protocolo aprobado a las nuevas necesidades teniendo en cuenta el

restablecimiento  de  la  actividad  y  el  levantamiento  de  la  feria

extraordinaria judicial.

A su juicio, encontrándose los plazos reanudados, con menos

herramientas y encontrándose éstas alejadas, la concurrencia una vez

por  semana  como  máximo  y  por  terminación  del  DNI,  resulta

insuficiente.
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Manifiesta que en su informe la contraria debía ceñir el análisis

a  las  condiciones  de  admisibilidad  y  procedencia  de  la  medida

solicitada teniendo en cuenta el interés público comprometido y pone

de resalto  que  nada  hay de  paulatino  en  el  levantamiento  de  feria

dispuesto por la Acordada 27/20.

Reconoce que su parte jamás impugnó la constitucionalidad de

las  medidas  adoptadas  por  el  Poder  Ejecutivo  y  agrega  que  no

corresponde que se expida  respecto de una normativa dictada como

consecuencia directa de la presente acción iniciada a fin de remover la

omisión de la autoridad.

Concluye por ello que la inconstitucionalidad surge clara de la

conducta omisiva frente al pedido de excepción y elaboración de un

protocolo a tal fin.

En  relación  a  la  concurrencia  de  los  profesionales  a  los

Juzgados,  indica que la necesidad de compatibilizar los turnos para

ello  con  los  días  de  terminación  de  DNI  de  los  letrados,  también

demuestra la insuficiencia en una habilitación única vez semanal y,

asimismo, la imperiosa necesidad de dar tratamiento a un protocolo

más amplio.

Por  último y  de  conformidad con  lo  expuesto  y  argumentos

desarrollados en el  escrito de inicio al  que remite,  solicita  se haga

lugar  a  la  medida  cautelar  y  se  exceptúe  a  los  abogados  del

cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la

prohibición de circular,  a  los efectos  de que puedan acceder  a sus

oficinas  donde  se  encuentran  todas  sus  herramientas  de  trabajo  y

disponibilidades  tecnológicas  necesarias  para  desempeñar  su

profesión independiente, mediante la elaboración y aprobación de un

protocolo más amplio que el actualmente vigente, en atención a las

implicancias  que  conlleva  el  levantamiento  de  la  feria  judicial

extraordinaria. 
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6) También con fecha 23/8/2020 el Colegio actor contesta el

traslado del informe previsto en el art. 4 de la ley 26.584 presentado

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Destaca  que  desde  el  momento  en  que  se  dictó  la  medida

cautelar el pasado 13 de julio y hasta la fecha, las circunstancias han

cambiado drásticamente justificando a su entender la necesidad de un

nuevo pronunciamiento acorde a la situación actual. 

Sostiene que el levantamiento de la feria judicial dispuesto por

Acordada  27/20  innovó  en  las  condiciones  materiales  existentes

afectando inmediatamente el trabajo de los abogados.

Indica  que  para  ejercer  los  abogados  la  profesión  en

forma eficaz, resulta urgente e imprescindible que se los autorice a

concurrir  a  sus  oficinas  y  a  los  tribunales  sin  tener  en  cuenta  la

terminación del DNI y considera una contradicción la reanudación de

la actividad judicial sin presencia de los abogados en sus oficinas de

trabajo y en los tribunales.

Señala  en  relación  a  la  autorización  del  uso  del  transporte

público  que  su  parte  pretende,  que  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de

Buenos Aires intenta con sus argumentos quitarse responsabilidad al

afirmar que quien tiene esa potestad es el Estado Nacional.

Cita  los decretos 641/20 y 677/20 y señala  que en el  marco

normativo  establecido  todas  las  nuevas  excepciones  deben  ser

previamente  elevadas  por  el  Jefe  de  Gobierno  al  Poder  Ejecutivo

Nacional,  junto al protocolo previamente aprobado por la autoridad

sanitaria local, para su aceptación mediando la necesaria intervención

del Ministerio de Salud de la Nación.

Manifiesta  que  la  medida  solicitada  responde  al  daño  que

continúa produciéndose, dice, afectando el derecho a trabajar y ejercer

industria lícita de los abogados de su matrícula y ello, aclara, debido a

la  limitación  que  sufren  para  poder  trasladarse  libremente  a  sus
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oficinas y a los tribunales, lo cual se traduce en una imposibilidad

material de ejercer libremente la profesión.

Considera  por  ello  fundado  el  peligro  que  su  parte  alega  y

asegura  que  el  tiempo  que  demande  la  resolución  definitiva  del

presente amparo atenta directamente contra los legítimos derechos de

los  abogados  con el  agravamiento  que,  dice,  supone  que  la  lesión

actual  se  perpetúe  en  el  tiempo,  dado  que  la  afectación  al  trabajo

redunda en la violación de derechos de carácter alimentario.

Hace  hincapié  en  que  su  parte  no  exige  otra  cosa  que  la

elaboración y aprobación de un nuevo protocolo más amplio que el

anterior,  a  efectos  de  permitir  que  los  abogados  puedan  concurrir

mucho más que un solo día a la semana tanto a sus oficinas como a

los  tribunales,  para  poder  continuar  ejerciendo  su  derecho

constitucional a trabajar y ejercer industria lícita y       aclara que en

ningún  momento  su  parte  pretendió,  ni  pretende,  perjudicar  los

esfuerzos realizados en pos de evitar la propagación de la pandemia a

nivel local.

Por  último,  peticiona  se  dicte  la  medida  cautelar  solicitada,

exceptuando a los Abogados del cumplimiento del aislamiento social,

preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, a los efectos

de que puedan acceder a sus oficinas y concurrir a los tribunales de

justicia  de  manera  más  amplia  que  la  dispuesta  en  la  actualidad,

considerándose  a  tal  fin  la  posibilidad  de  utilizar  el  servicio  de

transporte público de pasajeros  tres veces por semana como mínimo.

7) Que con fecha 29/8/2020 presenta digitalmente su dictamen

el Sr. Fiscal Federal, cuyos términos cabe tener aquí por reproducidos

en honor a la brevedad. 

8) Con fecha   31/8/2020 se llaman autos a Resolver; y

CONSIDERANDO:

I.-  Que en estos autos el  Colegio Público de Abogados de la

Capital Federal deduce demanda en los términos de la ley 16.986, el
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art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 14 de la Constitución de la

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  contra  el  Poder  Ejecutivo

Nacional y el Gobierno local, con el objeto de hacer cesar la lesión

actual  que  asegura  le  producen  las  medidas  de  aislamiento  social,

preventivo, obligatorio y de prohibición de circulación dispuestas por

el DNU 297/20, prorrogadas por los DNU 325/20, 355/20, 408/20,

459/20  y  493/20  y  el  consiguiente  silencio  guardado  por  las

Autoridades demandadas frente a un pedido concreto y reiterado de su

parte, con el fin de que se exceptúe a los Abogados de las mismas y se

les permita circular para poder concurrir a sus estudios y oficinas.

En este marco, la accionante solicitó el dictado de una medida

cautelar de no innovar por la cual se “…se excepcione a los abogados

del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de

la prohibición de circular, a los efectos de que puedan acceder a sus

oficinas  donde se  encuentran todas  sus  herramientas  de trabajo  y

disponibilidades  tecnológicas  necesarias  para  desempeñar  su

profesión. Con base en las razones expuestas y en los términos de los

arts.  198,  230  del  CPCCN y  cctes.,  …” (ver  punto  X del  escrito

liminar). 

Que mediante pronunciamiento de fecha 13/7/2020 se resolvió

en  autos  la  medida  precautoria  peticionada  y,  en  consecuencia,  se

ordenó al  Gobierno de  la  Ciudad de Buenos Aires  proveer  “…las

notas  presentadas  de  fecha  29/4/2020  y  8/5/2020  por  el  Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal -no en un sentido o en

otro,  sino  que  se  expida-…”,  mediante  las cuales   solicitó  “…se

exceptúe a los abogados de la matrícula del ASPO y de la prohibición

de circular impuesta a fin de concurrir a sus estudios y oficinas y la

propuesta del protocolo que se incluye.…” (ver punto 2) de la parte

dispositiva del pronunciamiento citado).

Que contra dicho pronunciamiento el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires dedujo recurso de apelación que fue proveído en los
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términos  que  informa  el  auto  de  fecha  20/7/2020,  consintiendo  la

actora, por su parte, la precautoria dictada, con los alcances parciales

con que fue otorgada, prescindiendo de recurrir por ante la Excma.

Cámara de este fuero. 

Que  el  recurso  deducido  por  la  citada  codemandada  fue

replicado  por  el  Colegio  actor,  conforme  resulta  del  sistema

electrónico  y  se  encuentra  a  la  fecha  pendiente  de  resolución  en

segunda Instancia; ello, atento la ampliación cautelar formulada por la

actora aquí en tratamiento nuevamente en el Juzgado a mi cargo.

II.- Que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

solicita ahora la ampliación de la medida cautelar dispuesta en autos

alegando en sustento de su pedido el dictado de la Acordada de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación 27/2020, en virtud de la cual

se dispuso a partir del día 27 de julio de 2020, tener por concluida la

feria  judicial  extraordinaria  establecida  por  Acordada 6/2020 y sus

sucesivas prórrogas.

Así, para fundar su planteo, sostiene que la referida Acordada

innova en las condiciones materiales existentes al momento de iniciar

su parte la presente acción y vigentes al tiempo de resolver el Juzgado

el pedido cautelar articulado en dicho marco, añadiendo que ante el

restablecimiento de la actividad de los Tribunales y la reanudación de

los plazos procesales, la autorización que le ha sido conferida a los

profesionales de su matrícula por Decisión Administrativa 1289/2020

reglamentada por la autoridad local mediante dec. 265/2020, resulta

insuficiente, vulnerando los derechos reconocidos en los arts. 14 y 28

de la Constitución Nacional. 

Que posteriormente, mediante presentación de fecha 5/8/2020 y

on referencia a la cautelar decidida en esta causa, la accionante indica

que con motivo de las circunstancias que alega, “…la medida ya no

cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada

(art. 203 del código ritual)…”.
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III.-  Que  así  expuestos  los  fundamentos  y  circunscripta  la

pretensión   cautelar  que  suscita  este  pronunciamiento,  corresponde

recordar que la norma contenida en el art. 202 del CPCCN confiere

a las medidas cautelares carácter provisional, disponiendo al efecto

que  “Las  medidas  cautelares  subsistirán  mientras  duren  las

circunstancias que las determinaron. …”.

Al respecto la jurisprudencia de la Excma. Cámara de este fuero

ha señalado: “Las  limitaciones  al  marco  cognoscitivo propio de las

medidas cautelares, determina  que  la  decisión  que  a  su respecto

se adopte sea provisoria (art. 202 del código de rito), tanto si se la

concede como  si  se  la  rechaza. De modo que lo que se resuelve, es

teniendo en cuenta los  elementos  que surgen  de la  causa  en  su

estado actual y sin perjuicio que, en los términos del  art. 203 del

CPCCN, el interesado pueda solicitar una nueva medida, o denunciar

circunstancias  que  importen  la  modificación  del  contexto

considerado” (CNACAF, Sala II, en autos “EMDERSA  Generación

Salta SA c/ EN - AFIP - DGI s/ Proceso de Conocimiento”, Expte Nº

19.549/12, pronunciamiento de fecha 18/09/12).

En  tales  condiciones  y  atendiendo  a  las  argumentaciones

vertidas por la actora a fin de fundar su nueva pretensión cautelar,

cabe citar el art. 203 del CPCCN -que la propia accionante invoca- y

que  bajo  el  concepto  de  modificación,  autoriza  a  peticionar  “…la

ampliación,  mejora o sustitución de la medida cautelar decretada,

justificando  que  ésta  no  cumple  adecuadamente  la  función  de

garantía a que está destinada….”. 

En  síntesis,  dado  el  carácter  provisional  del  que  gozan  las

medidas cautelares conforme establece el art. 202 del CPCCN -como

se dijo-,  “…su subsistencia y alcance están condicionados a que se

mantengan las circunstancias que las determinaron (cfr. esta Sala, in

re, "Balbiani, Carlos Ignacio c/P.E.N. s/ proceso de conocimiento",

del 7/8/2012). En tal sentido, el ordenamiento adjetivo crea respecto
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a estas medidas un estado susceptible de revisión y modificación en

cualquier etapa del proceso, al variar los presupuestos determinantes

de la traba o al aportarse nuevos elementos de juicio que señalen la

necesidad de su ampliación o la improcedencia del mantenimiento de

la medida (en un sentido concordante Highton, Elena   I.  y  Areán,

Beatriz A., ‘Código Procesal Civil   y  Comercial   de  la  Nación,

Concordado  con  los  códigos  provinciales.  Análisis  doctrinal  y

jurisprudencial’, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2005, T.  4°, p.

163 y esta Sala, en una integración anterior, en autos: ‘Asociación de

Editores de   Diarios de Bs. As. (A.E.D.B.A.) y otros c/ E.N. s/medida

cautelar  (autónoma)’,  del  6/11/2008;  y  en  la  actual,  Expte.

20.614/2010 ‘Pedro Moscuzza e Hijos  S.A. y otros c/ E.N. -S.A.G.P.

y  A.  -  Resol  526/03  s/proceso  de  conocimiento’,  27/02/14).”

(CNACAF, Sala II, en autos "Transnea SA – Inc. Med. c/ CABA s/

Proceso  de  Conocimiento",  Expte.  Nº  15.271/2008,  resolución  del

29/12/15 -y sus citas-).

Que por su parte la ley 26.854 en su art. 7 prescribe:  “Quien

hubiere  solicitado y  obtenido una medida cautelar podrá pedir  su

ampliación,  mejora  o  sustitución,  justificando  que  esta  no  cumple

adecuadamente la finalidad para la que está destinada.” (conf. art. 19

de la citada ley).

IV.- Que tal como quedó expuesto en los puntos que anteceden,

motiva el planteo de la actora aquí en trato, el dictado de la Acordada

27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la

cual  el  Máximo Tribunal  dispuso la  conclusión de la  feria  judicial

extraordinaria  establecida  mediante  Acordada  6/2020  -y  sus

prórrogas-  y la  reanudación de los plazos procesales  de las  causas

judiciales en trámite por ante esta jurisdicción.

Que en este punto  encuentro procedente dejar sentado que

de  conformidad  con  lo  ordenado  a  través  de  las  distintas

Acordadas de la  Corte Suprema de Justicia y las  Resoluciones
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dictadas en consecuencia por las distintas Cámaras y Tribunales y

organismos de Superintendencia -en consonancia con las medidas

dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del dictado

del dec. 297/2020 a raíz de la propagación del virus Covid-19-, el

servicio de justicia continuará prestándose de forma remota y con

una  asistencia  mínima  de  personal;  todas  las  presentaciones  y

actos  procesales  se  llevarán  a  cabo  priorizando  el  empleo  de

herramientas  digitales  y  sólo  excepcionalmente  se  habilitará  el

trámite  presencial,  siempre que se  trate  de  actuaciones  que no

puedan  concretarse  eficazmente  por  medios  electrónicos,

manteniéndose limitada la atención al público.

En  tal  sentido  cabe  mencionar  las  Acordadas  de  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 y en lo que atañe a este

Fuero, la Resolución 23/20 de la Excma. Cámara del Fuero.

Que  de  este  modo  y  en  respuesta  a  la  peculiar  situación

sanitaria planteada, el  Poder Judicial  de la Nación implementó

distintas medidas con el objeto de garantizar la debida prestación

del servicio de justicia de un modo compatible con la necesidad de

preservar la salud de quienes lo prestan y de quienes concurren

en procura de él.

V.- Ahora bien, a fin de retomar el análisis respecto del nuevo

planteo  del  Colegio  actor,  encuentro  procedente  destacar  que  la

modificación de condiciones que alega la actora como fundamento de

la  ampliación  cautelar  que  pretende,  deriva  de  la  modificación

normativa operada con el dictado de la Acordada 27/2020, que puso

fin al régimen excepcional conforme el cual se encontraba prestando

servicios el Poder Judicial de la Nación con motivo de la pandemia

declarada por la propagación del virus COVID-19 (arg. art. 153 del

CPCCN).
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Que  el  conjunto  de  medidas  así  adoptadas  por  las  distintas

autoridades  y  que  dieron  en  la  creación  de  un  nuevo  sistema  de

trabajo en todos los órdenes, cabe puntualizar, no ha sido objeto de

crítica directa por parte de la actora en estos autos,  ni tampoco un

extremo  considerado  para  decidir  con  fecha  13/7/2020  la  medida

cautelar solicitada por su parte ab initio.

Que  en  este  orden  de  ideas,  el  nuevo  planteo  cautelar  que

formula la actora no difiere en sustancia del ya intentado y resuelto

con fecha 13/7/2020, se presenta subsumido en aquél y, únicamente,

evidencia una mayor especificidad en orden a su planteo, producto de

las  decisiones  adoptadas  posteriormente  sobre  el  tema  por  la

autoridad.

En efecto, la actora alegando la incidencia que a su entender el

dictado  de  la  Acordada 27/2020 tendría  en  relación  a  la  actividad

profesional de sus representados, solicita nuevamente la concesión de

una medida cautelar innovativa por la que se ordene exceptuar a los

abogados de su matrícula del régimen de aislamiento y prohibición de

circular y ello, según ahora aclara, sin restricciones y con utilización

del servicio de trasporte público de pasajeros, manifestando de este

modo su  disconformidad  con  los  alcances  con  que  la  autoridad  le

otorgó  la  excepción  solicitada  mediante  Decisión  Administrativa

1289/20  y  Decreto  265/20  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos

Aires, por considerarla insuficiente.

Que sin embargo, no aporta nuevos elementos que demuestren

la necesidad de revisión de la medida cautelar decidida en esta causa

en los términos en que ha sido conferida, referidas al restablecimiento

de la actividad de los Tribunales de Justicia y a la reanudación de los

plazos  procesales  y  a  la  incidencia  que  ello  tendría  respecto  de  la

actividad  de  los  profesionales  (Ac.  CSJN  27/2020),  no  logrando

demostrar de este modo la concreción del daño.
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Siendo ello así, a fin de resolver la ampliación solicitada, cabe

tener  aquí  por  reproducidos  los  argumentos  expuestos  en  la

resolución  de  fecha 13/7/2020 y  conforme los  cuales  la  suscripta

concluyó -luego de efectuar un análisis de la normativa vigente y de la

situación de hecho planteada, valorando los intereses en juego y las

razones invocadas- que el derecho alegado por el Colegio Público de

Abogados de la Capital Federal no se exhibe en el caso con el grado

de  verosimilitud  suficiente  que  se  requiere  para  admitir  la  medida

cautelar que solicita.

Que  para  así  decidir  -entre  otras  cosas-  sostuve  que  “…la

concesión  de  la  autorización  que  la  actora  pretende  que

cautelarmente se le conceda, requiere en la práctica y conforme lo

dispuesto por la normativa vigente -que no cuestiona la actora-, de

un trabajo mancomunado e interdisciplinario previo, con necesaria

intervención  de  la  autoridad  sanitaria,  dotada  de  conocimientos

científicos y técnicos y de un proceso de evaluación a cargo de los

órganos competentes de los distintos niveles de gobierno, lo que -

naturalmente- no puede suplir la labor del juez en el marco de un

proceso  cautelar.”  (ver  5°  párrafo  del  Considerando  11)  de  la

resolución citada). 

Que  en  este  particular  contexto  sanitario,  de  características

inusitadas  y  sin  precedentes,  la  modificación que  alega  el  Colegio

actor como base de su planteo, carece de virtualidad suficiente a los

fines de  mejorar  -como pretende-  la  verosimilitud del  derecho que

alega  en  estos  actuados  y  que  fuera  considerada  insuficiente  en

oportunidad de decidir antes de ahora la precautoria solicitada.

Que  siendo  la  vida  y  la  salud  los  bienes  en  juego,  las

excepcionales medidas adoptadas en el marco de la emergencia

sanitaria declarada por ley  27.541 (B.O. 23/12/2020) -prorrogada

por  dec.  260/2020-  así  como  las  restricciones  que  éstas  traen

aparejadas y que agravian a la actora, no se exhiben prima facie
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desproporcionadas  -dicho  esto  en  el  acotado  marco  de

conocimiento  que  habilita  al  juez  el  proceso  cautelar-,  al  fin

tuitivo que persiguen.

Que  lo  precedentemente  expuesto  me  releva  del  deber  de

analizar también aquí el requisito de peligro en la demora, puesto que

de conformidad con las normas aplicables (arg. art. 230 del CPCCN)

y los criterios imperantes, la ausencia de uno de los recaudos torna de

por sí improcedente la pretensión cautelar articulada.

Sin perjuicio de esto, cabe tener aquí también por reproducidos

los fundamentos expuestos sobre el punto en la resolución de fecha

13/7/2020, conforme los cuales la suscripta consideró no configurado

en  el  caso  el  requisito  de  peligro  en  la  demora.  Ello,  en  tanto  el

argumento central de la accionante continúa siendo la afectación de

derechos constitucionales del grupo que representa, frente a los cuales

las accionadas oponen la defensa del bien público, en el caso, la salud

y la vida que atañen a la sociedad toda, y el ejercicio del poder de

policía sanitario legalmente conferido en protección de aquéllos.  

Por ello, 

RESUELVO:

1)  Mantener los términos de la resolución cautelar de fecha

13/7/2020  y  desestimar la  ampliación  solicitada  por  el  Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal, ello de conformidad con

los  argumentos  expuestos  en  los  Considerandos  I  a  V  de  este

pronunciamiento.

Protocolícese y notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal Federal.

Asimismo y de conformidad con lo normado en las Acordadas

32/14  y  12/16  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,

comuníquese al Registro de Procesos Colectivos.
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