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Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

CCC 16115/2021/CA1

AIMAR FRATAMICO, Antonio
Hábeas corpus

Juzgado Nacional Criminal y Correccional nro. 14
.

Buenos Aires, 16  de  abril de 2021.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.  Lucas  Bruno,  Alan  Riedmaier,  Flavia  Collado,  Beatriz 

Adela  Albertelli,  Antonio  Aimar  Fratamico,  Javier  Mariano  Areco, 

Esteban  Pablo  Barila,  y  Lautaro  Tomás  Massimino  pretenden 

cuestionar,  a través de esta acción de hábeas corpus, los términos 

del Decreto de Necesidad y Urgencia 235/21 adoptado por el Poder 

Ejecutivo Nacional el pasado 8 de abril.

Aunque sus presentaciones fueron realizadas de manera 

individual  las  críticas  contra  aquella decisión involucra,  sin  lugar a 

dudas,  intereses colectivos de toda la sociedad ya que de manera 

coincidente  han  peticionado  por  esta  vía  un  examen  de 

constitucionalidad y convencionalidad respecto de las restricciones a 

la libertad ambulatoria y de tránsito (cfr. art. 6 de la Ley 23.098).

II. A criterio de este Tribunal, la decisión adoptada por el 

magistrado instructor de desestimar sin más trámite la denuncia es 

prematura y reclama -por la seriedad del asunto-, la celebración de la 

audiencia prevista en el art. 14 de aquel cuerpo legal. 

Como  punto  de  partida,  de  momento  no  es  posible 

descartar  que  el  caso  se  ajuste  al  supuesto  de  procedencia  del 

instituto que contempla su art. 3 inciso 1°.  

Por  otro  lado,  las  restricciones  que  surgen  del  D.N.U. 

235/21  involucran  derechos  fundamentales  garantizados  por  la 

Constitución  Nacional  a  través  de  los  artículos  14,  15  y  18  y  por 

instrumentos internacionales (artículo 7 de la Convención Americana 

sobre  Derechos  Humanos;  artículos  VIII  y  XXV  de  la  Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 9 y 13 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 9 y 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros).
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Específicamente  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación,  máximo  intérprete  de  nuestra  Carta  Magna,  se  ha 

pronunciado  sobre  esta  cuestión  señalando  que  “…  aun  ante  el  

escenario de emergencia que se verifica en el marco del COVID-19,  

conforme ha señalado este  Tribunal,  las  medidas  que  se  adopten  

para  hacer  frente  a  la  pandemia  y  conlleven  la  regulación  de  

derechos  fundamentales  deben  ser  limitadas  temporalmente,  

legales,  ajustadas  a  los  objetivos  definidos  conforme  a  criterios  

científicos,  razonables,  estrictamente  necesarias  y  proporcionales  

(cfr.  Fallos:  343:930  y  1704).  Con  arreglo  a  lo  expresado,  cabe  

afirmar  que  la  restricción  a  la  libertad  corporal  debe  satisfacer  

exigencias de razonabilidad” ("Petcoff Naidenoff, Luis s/incidente de 

inhibitoria”, Fallos: 344:126, del 25/2/21).

III. No es posible entonces soslayar que las limitaciones 

que aquí se ponen en crisis, han sido recientemente ampliadas con 

nuevas medidas materializadas en el D.N.U 241/21 suscripto en el día 

de ayer, que modifica el 235/21, lo que impone necesariamente un 

análisis actual e integral de la situación, con participación de todos 

los interesados.

Ello,  no  sólo  a  los  fines  de  ratificar  en  la  pertinente 

audiencia  las  presentaciones  para  delimitar  adecuadamente  sus 

fundamentos y objetivos, sino también para contar con la respuesta 

a tales objeciones que pueda formular el Estado Nacional requerido y 

el  gobierno  local  en  cuyo  territorio  la  disposición  tendrá  directa 

incidencia. 

Sólo  así  será  posible  analizar  la  razonabilidad  y 

proporcionalidad de lo decidido por el Poder Ejecutivo Nacional, en 

los  términos  que  la  aplicación  de  todo  decreto  de  necesidad  y 
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urgencia exigen, máxime ante un control de constitucionalidad como 

aquí se pretende. 

Por otro lado, en la medida en que el cuestionamiento 

de los presentantes abarca también aspectos formales de validez de 

la disposición aludida (art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y 

de  la  Ley  26.122),  sería  conveniente  que  la  autoridad  requerida 

concurriera al encuentro con constancias del tratamiento dado en el 

Honorable Congreso de la Nación, particularmente, las resoluciones 

por las que se ha otorgado validez a cada uno de los decretos de 

necesidad  y  urgencia  dictados  a  partir  del  19  de  marzo  de  2020 

(297/2020  y  sus  prórrogas  y  modificaciones),  como  también  los 

respectivos  dictámenes  de  la  Comisión  Bicameral  Permanente  de 

Trámite  Legislativo  (Ley  26.122),  y  todo  otro  que,  como  se 

adelantara,  justifique  o  explique  la  motivación  de  su  inmediata 

aplicación, extremo que en definitiva es el núcleo de la crítica de los 

presentantes. 

A tales fines, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR el  auto  elevado  en  consulta  y  DAR 

CUMPLIMIENTO a las pautas que surgen de la presente.

Regístrese,  notifíquese  y  devuélvase  al  Juzgado  de 

origen, sirviendo lo proveído de muy atenta nota.

JULIO MARCELO LUCINI
JUEZ DE CAMARA

MAGDALENA LAIÑO 
JUEZA DE CAMARA

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí: ANDREA VERÓNICA ROSCIANI
PROSECRETARIA DE CÁMARA
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