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En la ciudad de General San Martín, en el día de su firma digital, los señores Jueces de la
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín celebran acuerdo
por vía telemática utilizando las herramientas tecnológicas provistas por la SCBA para el trabajo
remoto (conf. Anexo Resolución 10/20 SCBA), estableciendo el siguiente orden de votación en virtud
del sorteo efectuado: Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, para dictar sentencia en la causa
n° SI-9212-2021, caratulada “BORLENGHI, MARÍA VALERIA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
S/ AMPARO”.

ANTECEDENTES

I.- Conforme se desprende de las constancias obrantes en el Sistema Informático
“Augusta” (en adelante “SIA”), con fecha 11 de agosto de 2.021 el Sr. Juez a cargo del Juzgado de
Paz de Tigre (Departamento Judicial San Isidro) dictó una resolución mediante la cual decidió
rechazar ‘in limine’ por inadmisible la acción de amparo promovida por Norberto Jorge Borlenghi –en
favor de María Valeria Borlenghi- contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual pretendiera
que se declarara la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la Decisión Administrativa N° RESOC-
2021-192-GDEBA-MJGM, en tanto y en cuanto la misma disponía que las personas que ingresaran
al territorio nacional entre el 1° julio y el 31 de agosto del corriente año, deberían realizar la
cuarentena establecida en un hotel a designar y asumir el costo de la estadía. Asimismo, desestimó
el pedido de medida cautelar formulado a tales fines y decidió no imponer costas, atento no haber
mediado contradicción.

II.- Con fecha 16 de agosto de 2.021, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra la resolución recaída en autos, con expresión de fundamentos.

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM1661&sCodi=78277&nPosi=1267953&sFile=a&MT=
https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM1661&sCodi=78277&nPosi=1267954&sFile=a&MT=
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III.- Con fecha 17 de agosto de 2.021, el magistrado del organismo de origen concedió en
relación y con efecto devolutivo el recurso de apelación articulado por el amparista y procedió a
elevar las actuaciones a esta Alzada, las que fueron recibidas digitalmente ese mismo día a través
del módulo pertinente, habiendo pasado al Acuerdo para resolver (arg. Res. n° 386/20 SCBA y
Resolución Presidencia n° 14/20, 18/20 y 25/20 SPLA) previo sorteo de ley.

Bajo tales condiciones, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:

¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, la Señora Juez Ana María Bezzi dijo:

1°) Reseñados los antecedentes de la causa, entiendo pertinente señalar liminarmente
que el recurso de apelación deducido por la parte actora resulta formalmente admisible. Ello, pues
ha sido interpuesto contra la resolución dictada el 11 de agosto de 2.021, en escrito fundado y
dentro del plazo previsto normativamente (ver resolución electrónica recurrida, constancia de
notificación electrónica inserta como variable en dicho trámite y constancia de recepción del escrito
electrónico de apelación de fecha 16 de agosto de 2.021, según da cuenta el “SIA”), de conformidad
con lo establecido en los artículos 16 inciso 1° y 17 de la Ley n° 13.928 y modificatorias, como así
también con lo previsto en los artículos 1, 7 y concordantes del Anexo I del Acuerdo SCBA n° 3.845
del 22 de marzo de 2.017.

A su vez, entiendo que corresponde desestimar el pedido de pronto despacho y de
habilitación de días y horas inhábiles para el dictado de la resolución correspondiente, en tanto no
ha fenecido el plazo legalmente concedido a tal fin (cfr. art. 17, tercer párrafo de la Ley n° 13.928 y
mod.) ni tampoco se ha justificado una urgencia que imponga la necesidad de un pronunciamiento
más célere (cfr. arts. 153 del C.P.C.C. y 25 de la Ley n° 13.928 y mod.).

2°) Superada dicha etapa cabe precisar que para resolver en el modo señalado en el
punto I) de los antecedentes –cuyo contenido doy aquí por reproducido en honor a la brevedad- el
magistrado a quo, luego de haber efectuado un análisis detenido del planteo de la parte actora y
meritado el marco teórico y jurisprudencial en el que se circunscribía el mismo, advirtió que la
situación descripta por el amparista claramente daba cuenta de una afectación a la libertad
ambulatoria y sin lugar a dudas ella implicaba restricciones actuales y temporarias, las que además
conllevaban el deber de cumplimiento de un número de medidas que también traían consigo otras
limitaciones igual o más lesivas de garantías constitucionales; limitaciones e inconvenientes que se
adicionaban a los ya existentes para el conjunto de la sociedad.

Sentado ello, recordó que era requisito indispensable para que la acción intentada fuera
viable, que la restricción hubiera sido dispuesta de manera arbitraria o injustificada sin un sustento
tanto fáctico como jurídico, situación que no observó en el presente caso.

Para fundamentar esa conclusión anticipada, reprodujo parcialmente el contenido de la
Resolución Conjunta 192-MJGM-2021 suscripta el 30 de junio de 2.021, focalizando en sus
consideraciones y en el análisis que efectuaba de la situación epidemiológica (por el virus Covid-19)
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y de las distintas medidas adoptadas en función de dicho escenario, además de las diversas normas
que autorizaban y justificaban la decisión ahora puesta en crisis, la que –en resumida cuenta-
disponía que: desde el 1 de julio de 2.021 las personas con domicilio o residencia permanente o
transitoria en el territorio bonaerense que egresaran del territorio nacional deberían firmar una
Declaración Jurada de Aislamiento Obligatorio y, además, las que ingresaran desde el exterior y
cuya prueba para SARS CoV2 diera resultado negativo, deberían cumplir el aislamiento obligatorio
por el término de cuatro días en los hoteles, albergues o establecimientos habilitados y costear
todos los gastos derivados, para luego continuar y completar el aislamiento en sus domicilios
declarados por el término de tres días adicionales, bajo apercibimiento de sanciones en caso de
incumplimiento.

En ese contexto, consideró que la situación descripta y el panorama brindado ya era
conocido para la amparista, pues –como se desprendía de las constancias acompañadas- había
adquirido su pasaje el 8 de julio de 2.021 y egresado efectivamente del territorio nacional el 20 de
julio de 2.021, lo que conllevaba como cierto que al perfeccionar su salida del país había suscripto la
Declaración Jurada de Aislamiento Obligatorio que formaba parte de la normativa ahora reprochada
y que expresamente establecía las consecuencias de ello.

Tras haber precisado que según el registro pertinente se encontraban habilitados tres
opciones de hotel para el partido de Tigre, afirmó que la conducta de la amparista encuadraba en la
doctrina de los “actos propios”, la que desarrolló conceptual, doctrinaria y jurisprudencialmente a
partir de diversas citas de autoridad. De ese modo, entendió que no había dudas de que quien había
viajado y firmado una declaración jurada de características muy claras y contundentes y en el marco
de una pandemia, luego no podía decir “no acepto” (sic).

No obstante ello, explicó que esa doctrina no podía aplicarse en forma irrestricta pues ello
podría devenir en soluciones inevitablemente injustas, por lo que no habían de perderse de vista los
presupuestos fácticos tenidos en miras para el establecimiento de las condiciones para egresar del
país y, sobre todo, las que se aplicaban a esas mismas personas para el regreso.

Mencionó que en ese norte y con motivo de la pandemia que azotara al mundo entero, la
República Argentina había dispuesto diversas medidas que habían ido tomando rumbos en más o
en menos restrictivos de acuerdo a la evolución y a la peligrosidad que conllevaba la propagación
del virus, el que reflejaba la cantidad de contagios, y particularmente en la provincia de Buenos
Aires, y que si bien actualmente podrían encontrarse en una meseta, la variante “Delta” había vuelto
a encender las alarmas y a poner de resalto la imperiosa necesidad de adoptar diversas medidas
restrictivas.

Recalcó entonces que desde el inicio de la situación sanitaria descripta se había dictado
la Ley n° 27.541 que había dispuesto la emergencia sanitaria, habiéndose dictado con posterioridad
el D.N.U. n° 260 del 12/03/20 que amplió dicha emergencia por un año, luego prorrogado por un año
más mediante el D.N.U. n° 167/21. Expuso que lo propio había hecho la Provincia de Buenos Aires,
quien adhiriera a tales normas a través de los Decretos n° 132/20, 180/20 y otros posteriores.

Sostuvo que con tal perspectiva había emergido la Resolución n° 192-MJGM-2021, la que
debía entenderse dentro del marco de excepcionalidad que imperaba en la Nación Argentina como
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resultado de la pandemia que había ameritado el dictado de profusa y diversa normativa para
administrar la emergencia, lo que conllevaba la intervención de especialistas en el área de salud
cuya implicancia tendía a evitar la propagación descontrolada del virus y de sus distintas cepas,
siendo su presupuesto necesario que tuviera origen legal y que tales decisiones se enmarcaran y
guardaran razonabilidad y proporcionalidad entre las medidas adoptadas y las restricciones que
estas conllevaran respecto a los derechos involucrados.

Reconoció que lo señalado claramente implicaba y traía aparejado diversos trastornos y
limitaciones en el ejercicio de los derechos de la población, con repercusiones obviamente negativas
en la libertad, en los afectos y claramente en la economía de los integrantes de la sociedad, pero
ello eran costos que necesaria e indefectiblemente habíamos de tener que soportar para evitar un
padecimiento mayor, en pos de garantizar la propia vida, por lo que imperaba el deber de
manejarnos con la máxima responsabilidad y solidaridad.

De ese modo, y apoyándose en el criterio de la Corte federal acerca de situaciones de
emergencia que explicitó, estimó que las restricciones impuestas a los derechos y garantías de
todos los habitantes, por mucho que nos pesara y por antipáticas que parecieran, estaban
motivadas en forma razonable y con el fin de preservar la salud pública. A su vez, recordó que la
declaración de inconstitucionalidad era un acto de suma gravedad institucional, en tanto las normas
dictadas acorde a los mecanismos previstos gozaban de presunción de legitimidad; de allí que solo
procedía cuando no existía otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la
Constitución Nacional.

Sobre esa base, afirmó que la normativa cuestionada se había dictado con la evidente
intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, no solo por este
país, sino por el mundo entero y con el aval de la O.M.S. como órgano rector, y ello en miras de
salvaguardar intereses superiores y con un límite temporal, con lo que concluyó en que el fin
perseguido por la norma –en tanto el bien jurídico que se pretendía proteger era la salud pública- era
legítimo, siendo los medios utilizados razonables y prudentes. Apuntaló tal posición mediante un
precedente jurisprudencial que citó y reprodujo en lo pertinente.

Finalmente entendió innecesario tratar la medida cautelar solicitada, en atención al modo
en que resolviera.

3°) Expuestos los fundamentos del pronunciamiento de grado, corresponde analizar la
pieza recursiva interpuesta contra él por la parte actora.

Del referido escrito surge que el amparista se agravia, en lo sustancial, por considerar
dogmática e infundada la resolución de primera instancia que dispusiera rechazar la acción de
amparo promovida y la medida cautelar conjuntamente requerida.

Así, en una pieza por demás extensa, reiterativa y cuyo discurso exhibe una excesiva
carga emotiva, cuestiona básicamente que se haya convalidado la normativa atacada que impusiera
–y que afecta en este caso, a su hija, a quien representa en los términos del artículo 48 del
C.P.C.C.- a toda persona residente o en tránsito por la Provincia de Buenos Aires que hubiere
regresado desde territorio extranjero, la obligación de realizar –tras un resultado negativo para
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SARS CoV-2- un aislamiento de cuadro días en un hotel o establecimiento similar debidamente
registrado y a su íntegro costo, para luego completar la “cuarentena” de siete días en total en un
domicilio que se denuncie.

Desde esa postura, y tras reiterar que su hija regresará al país el próximo 23 de agosto de
2.021, reputa violatoria de diversas garantías constitucionales y derechos humanos (especialmente,
la libertad ambulatoria), con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas y afección inminente y actual a
tales preceptos, la decisión de imponer el encierro de personas jóvenes en esos espacios (lo que
asimila a un “régimen carcelario”), aislados de sus afectos, pertenencias e instrumentos de trabajo
que se encuentran en su hogar, en vez de permitirles cumplir el aislamiento en este último ámbito.

Así, objeta la legalidad y constitucionalidad de la Resolución puesta en crisis por emanar
del Jefe de Gabinete de Ministros y del Ministro de Salud bonaerense; y afirma, a la vez, que carece
de razonabilidad.

Con ese último enfoque, sostiene que la norma restrictiva no aborda ni explicita cuáles
serían los criterios científicos que sustentarían la medida en un marco de razonabilidad, ni tampoco
demuestra por qué las mismas son estrictamente necesarias y mucho menos proporcionales al
objeto que pretenden tutelar. Alega por el contrario –aunque sin cuestionar el costo económico que
importaría- que el encierro en un hotel acrecentaría las posibilidades de contagio y no garantizaría
un grado de inmunidad mayor a la existente en el país de origen del pasajero, es decir, no cumpliría
con el fin perseguido y luciría más como “un castigo a quienes viajan al exterior”.

Expresa que en el caso de su hija, al constar su burbuja sanitaria de cuatro personas –
todas sanas y vacunadas-, podría llevar adelante un aislamiento responsable en su domicilio y
fácilmente controlable por las autoridades, teniendo en cuenta el número de personas ingresantes al
territorio bonaerense desde el exterior.

Afirma que no desconoce que la Administración debe resguardar la salud pública, pero
objeta que ello constituya un pretexto para vulnerar derechos de los ciudadanos. En ese aspecto,
trae además a colación que la norma establecería “privilegios” al establecer excepciones al
cumplimiento del aislamiento obligatorio en esos espacios habilitados; como así también cuestiona
que el régimen adoptado en la provincia difiera de aquel establecido en la C.A.B.A.

Asevera que el único coto a ese abuso de autoridad lo puede poner el Poder Judicial y
expresa que la afectada, a diferencia de lo argumentado por el magistrado de grado, no ha
consentido que se la confine en un hotel a su regreso, por lo que la firma de un formulario leonino
bajo protesta no puede ser considerado ir en contra de sus propios actos, desde que –según su
postura- ha existido una presión irresistible que no le dejaba alternativa válida para poder salir del
país.

Reitera que ha demostrado el cumplimiento del requisito de “caso” o “controversia
judicial”, en tanto existe un interés jurídico suficiente y los agravios esgrimidos afectan a la actora de
manera suficientemente directa y sustancial, con potencialidad de concreción e inmediatez, motivo
por el cual exige una solución urgente a su situación para evitar que se torne una cuestión abstracta.
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Por último, considera a la falta de tratamiento de la medida cautelar solicitada, una
vulneración del principio de congruencia y de las reglas de la sana lógica.

En virtud de todo lo referido, solicita se revoque la resolución atacada y se dé trámite al
presente amparo, admitiéndose la medida cautelar requerida y disponiéndose que se oficie a la
Dirección Nacional de Migraciones, al Ministerio de Salud y a la Provincia de Buenos Aires a efectos
de que, previa prueba diagnóstica para SARS CoV-2 al ingreso al país y con resultado negativo, se
autorice el ingreso de la actora y se abstengan de aplicar cualquier tipo de restricción a su
circulación o imposición de confinamiento en un hotel, debiendo determinarse únicamente la fijación
de un corredor seguro y medio de transporte con calidad de burbuja sanitaria para el traslado de los
actores ingresantes como viajeros internacionales desde el aeropuerto de Ezeiza a su domicilio
particular para el cumplimiento del aislamiento pertinente.

4°) Precisados entonces los fundamentos del decisorio atacado y de la pieza recursiva
interpuesta contra aquel por la parte actora, he de precisar que la acción promovida por el amparista
–como bien ha consignado el Sr. Juez a quo- se encuentra dirigida a cuestionar la Decisión
Administrativa N° RESOC-2021-192-GDEBA-MJGM (RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 192-MJGM-
2021), en tanto y en cuanto la misma ha dispuesto que las personas residentes o en tránsito por la
Provincia de Buenos Aires que ingresen al territorio nacional entre el 1° julio y el 31 de agosto del
corriente año deben realizar –en caso de obtener un resultado negativo para SARS CoV-2- un
aislamiento obligatorio de cuatro días en un hotel habilitado a tal fin y cuyo costo íntegro debe ser
soportado por el afectado; ello, por entender que resulta inconstitucional y manifiestamente ilegal y
arbitraria, como así también irrazonable.

Sentado ello, la cuestión a dilucidar reside en determinar si la norma puesta en crisis
adolece de los vicios que se le endilgan o si, por el contrario, le asiste razón al magistrado del
organismo de origen en cuanto ha decidido desestimar “in límine litis” la presente acción –y la
medida cautelar conjuntamente peticionada- tras haber considerado que no reunía los recaudos
sustanciales de procedencia.

Con ese norte, no quisiera dejar de resaltar que las críticas traídas a estudio resultan
pobres en su derrotero, por lo que sólo en el marco del respeto al principio constitucional del
derecho de defensa (cfr. arts. 18 de la C.N. y 15 de la C.P.B.A.), puede considerarse que las mismas
abastecen los rigurosos recaudos que impone el artículo 260 del C.P.C.C. (aplicable por remisión del
art. 25 de la Ley n° 13.928 y mod.). Por tal razón, pese a la orfandad crítica señalada, no se declara
desierta la pieza en análisis tal como lo autoriza el ordenamiento legal (cfr. arts. 261 del C.P.C.C. y
25 de la Ley n° 13.928 y mod.; y esta Cámara in re: causas 1.725/09, “Reale”, sent. del 22/09/09 y
1.921/09, “Fisco… c/ González…”, sent. del 11/03/10, entre muchas otras).

5°) Comenzando entonces con el examen pertinente, cabe recordar que el artículo 20
inciso 2° de la Constitución bonaerense –en consonancia con el artículo 43 de la Constitución
Nacional- establece que: “…La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato
o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad
pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos…”.
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La Ley n° 13.928 (t.o. por Ley n° 14.192 y mod.), reglamentaria de aquella garantía
procesal constitucional, dispone en su artículo 1° que: “La presente Ley regula la acción de amparo
que será admisible en los supuestos y con los alcances del artículo 20 inciso 2) de la Constitución
de la Provincia de Buenos Aires”. 

De ese modo, para que una acción de amparo resulte procedente, la arbitrariedad o
ilegalidad del acto, hecho, decisión u omisión contra la que aquella se dirige deben evidenciarse en
forma manifiesta, o sea de un modo descubierto, patente, claro, ostensible, palmario, notorio. La
exteriorización que no revista esa indiscutible patencia y que en todo caso pueda resultar
meramente opinable excluye el carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegalidad, y por ende la
viabilidad del amparo, lo cual implica que aquellos vicios tienen que aparecer visibles al examen
jurídico más superficial, de modo que la nota fundamental de este instituto no está dada
propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por
la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada (cfr. SCBA LP, C 92.257, “L., N. B.”, sent. del 11/11/09,
entre otras; y esta Cámara in re: causas n° 4.552, “E, S. L. y P, F. R.”, sent. del 10/02/15; n° 6.065,
“M., M. y otros”, sent. del 15/05/17; n° 5.874, “C., E. R.”, sent. del 13/06/17 y n° 6.468, “G., G. C. y
G., G. S.”, sent. del 05/10/17, entre muchas otras).

Sobre la base de la evidencia o notoriedad que tiene que revestir la conducta lesiva, la
jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el andarivel de marras es
inadmisible cuando las cuestiones planteadas como fundamento del carril elegido son opinables o
discutibles (cfr. CSJN, “Fallos”, 270:69; 271:165; 273:84; 274:186; 281:394; 297:65; 310:622;
311:208; entre otros; y, en idéntico sentido, este Tribunal en las causas citadas en el párrafo que
antecede, por mencionar algunas).

Tal como ha sido expuesto anteriormente, el artículo 20 apartado 2° primer párrafo de la
Constitución provincial estatuye que la garantía de amparo podrá ser ejercida por los particulares
cuando por cualquier acto, hecho u omisión, proveniente de la autoridad pública o de persona
privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad
manifiestas, el ejercicio de los derechos constitucionales; a lo que cabe adicionar que el máximo
tribunal local ha sostenido, como derivación de tal precepto, que la procedencia de dicho carril
procesal se halla condicionada a la existencia de un acto, hecho u omisión en el que se encuentren
configurados tales recaudos (cfr. SCBA LP, doct. causas B. 59.728, “Maida”, sent. del 03/05/00; B.
62.257, “Herrera”, sent. del 03/10/01; B. 64.413, “Club Estudiantes de La Plata”, sent. del 04/09/02;
B. 64.200, “Chacur”, sent. del 27/11/02; B. 63.788, “Llusá”, sent. del 21/05/03; B. 64.702, “Coto”,
sent. del 06/10/04; B. 64.029, “Arrien”, sent. del 15/12/04; B. 66.035, “Soria”, sent. del 19/07/06; B.
64.868, “De la Torre”, sent. del 10/09/08 y B. 64.357, “Albarracín”, sent. del 03/03/10, entre muchas
otras).

Reparando en el requisito de “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”, el cimero tribunal
provincial ha recalcado que: “No basta, por consiguiente, que el proceder o la inactividad
denunciada entrañe la restricción de alguna libertad constitucional. Se requiere, además, que
carezca del mínimo respaldo normativo tolerable (doct. causas B. 58.002; B. 63.788 y B. 64.702
citadas; B. 64.866, "Chaves", sent. del 15-VIII-2007, entre otras); o dicho en otros términos, que
haya surgido al margen del debido proceso, sustento imprescindible de la validez de todo acto



8/9/21 16:07

8/17

estatal” (cfr. SCBA LP, causa B. 64.357, "Albarracín, ya citada; el subrayado pertenece al texto
original). Y, en el mismo precedente, recordó que había dicho que: “…un acto o conducta serán
ilegales cuando manifiestamente no concuerden con la regla jurídica que prescribe lo debido, es
decir, si el contenido de un precepto inferior no se conforma con las prescripciones de un precepto
que le es superior, ya se trate de una ley, de un decreto o de un reglamento ilegal o de un acto
administrativo contrario a una ley, reglamento o decreto […] Por tanto, la ilegalidad puede
describirse a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o se interpretan mal; mientras
que la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas […] (es decir) la
ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la
arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos. La arbitrariedad e
ilegalidad tienen que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma patente e inequívoca,
para no hacer del amparo el vademecum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías
procesales en solo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. El amparo es
una herramienta útil, pero no para cualquier situación (conf. B. 63.788 cit. y B. 67.246, "Editorial 25
de mayo S.A.", sent. del 16-II-2005)”.

En último lugar, teniendo en cuenta el planteo de inconstitucionalidad formulado por el
amparista en relación a la norma cuestionada, debe recordarse que es criterio jurisprudencial
arraigado que la interpretación de la ley –en sentido amplio- debe conducir a su armonización con el
ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional y
Provincial (cfr. CSJN, Fallos: 209:337; 224:423; 226:688; 262:168; 255:192; 297:142; 301:460).

Por ese motivo, la declaración de inconstitucionalidad de las normas comporta un acto de
suma gravedad que debe ser considerado como ‘ultima ratio’ del orden jurídico (cfr. SCBA LP, doct.
causa: L. 45.582, sent. del 02/04/91, entre muchas otras; y CSJN, doct. Fallos: 260:153; 286:76;
288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1147; 303:1708 y 324:920, entre muchos otros), el
que: “…sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la
incompatibilidad, inconciliable” (cfr. SCBA LP, I 2.169, “Almirón”, sent. del 03/12/03; y este Tribunal in
re: causa n° 3.513/13, “Rodríguez”, sent. del 09/05/13, por citar alguna), circunstancia que ha
llevado a esta Cámara a exigir –en el marco de juicios con acentuada limitación cognoscitiva, como
el presente- que planteos de esa índole deban presentar un sólido desarrollo argumental y
contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (cfr. arg. de esta Alzada
in re: causas n° 2.197/10, “Fisco… c/ David y Leonardo Abbasse S.H…”, sent. del 11/11/10 y n°
6.253/17, “Fisco… c/ Supermercados Mayoristas Yaguar S.A…”, sent. del 21/09/17, entre muchas
otras).

6°) Sentado lo expuesto, anticipo que la pieza recursiva analizada no ha de tener
favorable acogida, pues encuentro acertada la decisión del magistrado de grado en cuanto ha
decidido rechazar ‘in límine’ la acción intentada. Ello, dado que concuerdo con el Sr. Juez de primera
instancia en que en la especie no se configuran los recaudos que hacen a la procedencia sustancial
del proceso especial incoado (cfr. CSJN, Fallos: 320:1339; 314:1091; y SCBA LP, causa A. 73.886,
“Martín”, sent. del 29 de noviembre de 2.017, entre muchas otras), por cuanto no advierto con la
patencia necesaria la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad ostensible o manifiesta en la
conducta estatal puesta en crisis que permita la utilización de esta acción para los fines perseguidos
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por el accionante; ni tampoco satisfecha la fundamentación de la pretendida declaración de
inconstitucionalidad de la normativa cuestionada, que le es exigible.

7°) Independientemente de la discusión acerca de si la suscripción de la “Declaración
Jurada de Aislamiento Obligatorio” establecida en la norma cuestionada, conforme denuncia el
accionante y ha sido resaltado el Sr. Juez a quo en su decisorio, habría importado –o no- la sujeción
de la amparista al régimen que ahora pretende objetar en contradicción a la doctrina de los “actos
propios”, reitero, no aprecio que la RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 192-MJGM-2021 emitida el 30 de
junio del corriente año resulte manifiestamente ilegal y/o arbitraria, ni tampoco inconstitucional,
sobre todo ponderando el contexto en el que ha sido dictada.

En efecto, véase que la referida norma dictada conjuntamente por el Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros y el Sr. Ministro de Salud de esta provincia ha dispuesto lo siguiente: “ARTÍCULO 1°.
Establecer que aquellas personas que tengan domicilio o residencia permanente o transitoria en el
territorio de la provincia de Buenos Aires y resulten negativo en la prueba para SARS- CoV-2
mencionada en el inciso a) del artículo 6° de la Decisión Administrativa N° 268/21, modificada por su
similar N° 643/21, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio por el término de CUATRO (4) días
en los hoteles, albergues o establecimientos habilitados al efecto, completando dicho aislamiento en
sus domicilios declarados por el término de TRES (3) días adicionales.

ARTÍCULO 2°. Crear el registro de “Hoteles y Establecimientos para la Gestión de la
Pandemia”, en el cual deberán inscribirse los hoteles, albergues o establecimientos habilitados para
el alojamiento de personas, que cuenten con la debida inscripción y autorización para funcionar en
la provincia de Buenos Aires y que ofrezcan sus instalaciones para el aislamiento obligatorio previsto
en la presente resolución. Los hoteles, albergues o establecimientos habilitados para el alojamiento
de personas, deberán inscribirse a través del sitio web https://www.gba.gob.ar/ y completar toda la
información solicitada en dicho registro.

ARTÍCULO 3°. Determinar que, a partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución, todas las personas indicadas en el artículo 1°, que egresen del territorio nacional,
deberán firmar previamente la Declaración Jurada que como Anexo Único (IF-2021-16412483-
GDEBA-SSTAYLMJGM) forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°. Los costos en los que incurrieran las personas previstas en el artículo 1°
como consecuencia del transporte, la comida y/o la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio
deberán ser asumidos por la persona que ingresa al país y el pago se hará efectivo directamente en
el hotel, albergue o establecimiento habilitado.

ARTÍCULO 5°. Establecer que, a partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución, ante el incumplimiento de las normas de cuidado y aislamiento preventivo dispuestas por
las autoridades nacionales y provinciales en el marco de la emergencia sanitaria, las personas que
arriben al país desde el exterior que no cumplan el aislamiento, en los términos indicados en el
artículo 1° de la presente resolución, serán pasibles de las sanciones previstas en el Decreto Ley N°
8841/77, conforme el procedimiento establecido en los Decretos N° 3707/98 y N° 1/21. Además,
cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento de las medidas establecidas en la
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presente se formularán las pertinentes denuncias penales, en función de lo dispuesto por los
artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

ARTÍCULO 6°. Estarán excluidas del cumplimiento del aislamiento obligatorio en los
hoteles, albergues o establecimientos habilitados, las personas que se encuentren exceptuadas en
virtud de las disposiciones dictadas por la autoridad migratoria nacional o por la autoridad sanitaria
nacional, siempre que den cumplimiento a las condiciones y protocolos que dichas autoridades
dispongan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° inciso d) del Decreto Nacional N° 260/20
modificado por su similar N° 167/21.

ARTÍCULO 7°. Las medidas dispuestas por la presente resolución comenzarán a regir a
partir del día 1° de julio de 2021…”.

Ello, apoyándose en un pormenorizado detalle del cuadro de situación histórico y actual
con relación a la pandemia global de Covid-19 (SARS CoV-2), de la normativa nacional y local
sancionada en consecuencia y que dispusiera numerosas medidas para afrontar la emergencia
sanitaria desencadenada por aquél hecho sin parangón en la historia reciente, entre ellas
delegaciones de competencia como la que ha sido invocada y fundada por los funcionarios
implicados (https://normas.gba.gob.ar/documentos/0nvrndSM.html), todo lo cual doy aquí por
reproducido en honor a la brevedad

8°) En ese contexto, es dable destacar que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.,
siendo sus siglas en inglés: “W.H.O.”) ha publicado con fecha 14 de abril de 2.020 un documento
denominado “Actualización de la estrategia frente a la Covid-19”, en cuyo apartado titulado “Un
enfoque renovado en salud pública” ha puesto de relieve que: “Cada país debe implantar un
conjunto completo de medidas, calibradas conforme a su capacidad y contexto, para frenar la
transmisión y reducir la mortalidad asociada a la Covid-19, con el objetivo último de alcanzar o
mantener un estado estable de bajo nivel de transmisión o de ausencia de transmisión [y a su vez]
... aplicando los planes de acción nacionales basados en un enfoque de la sociedad en su conjunto
y una valoración realista de lo que es factible lograr en primer lugar en cuanto a la ralentización de la
transmisión y la reducción de la mortalidad…” (https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf). Ello significa que es resorte de cada
gobierno decidir, en base a su capacidad, recursos disponibles y contextos particulares, de qué
modo articular las acciones de prevención de transmisión del virus y actuación, tanto frente a los
casos sospechosos, como a los casos positivos.

Más recientemente, esa entidad supranacional ha puesto de resalto que: “Todos los virus
cambian con el paso del tiempo, y también lo hace el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-
19. La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus. Sin
embargo, algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas, como por ejemplo su facilidad de
propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas, los medicamentos
para el tratamiento, los medios de diagnóstico u otras medidas de salud pública y social”, por lo que:
“La OMS y sus redes internacionales de expertos llevan a cabo un seguimiento de los cambios que
experimenta el SARS-CoV-2 para que, en caso de que se detecten sustituciones significativas en
aminoácidos, se pueda informar a los países y a la población acerca de las medidas que se deban

https://normas.gba.gob.ar/documentos/0nvrndSM.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
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adoptar a fin de reaccionar ante la variante y de prevenir su propagación. Se han establecido
sistemas de ámbito mundial, cuya eficacia se está reforzando actualmente, para detectar «señales»
de posibles variantes preocupantes y de interés y para evaluarlas en función del riesgo que
supongan para la salud pública mundial. No obstante, las autoridades nacionales pueden optar por
designar otras posibles variantes preocupantes y de interés a escala local”. En razón de ello, ha
expresado que: “Se debe reducir la transmisión mediante medidas de control establecidas y de
eficacia demostrada, así como previniendo la introducción en poblaciones animales como parte
importante de la estrategia mundial para reducir la aparición de mutaciones que tienen
consecuencias negativas para la salud pública”; y que: “Las estrategias y las medidas que
recomienda actualmente la OMS siguen funcionando contra las variantes del virus detectadas desde
el comienzo de la pandemia. Se ha demostrado en muchos países con amplia transmisión de
variantes preocupantes que las medidas sociales y de salud pública, como las de prevención y
control de la infección, reducen eficazmente el número de casos, hospitalizaciones y muertes por
COVID-19, por lo que animamos a las autoridades locales y nacionales a continuar
intensificándolas. Además, las autoridades deben reforzar la capacidad de vigilancia y de
secuenciación, adoptar un enfoque sistemático para proporcionar una indicación representativa de la
amplitud de la transmisión de las variantes del virus basada en los contextos locales y detectar
cualquier suceso epidemiológico inusual”. (https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-
variants).

9°) De ese modo, atendiendo a la amenaza que supone el ingreso y la propagación en
territorio nacional de nuevas variantes surgidas en otros países, lo que ya ha comenzado a ocurrir
en la República Argentina conforme han dado cuenta diversos medios de comunicación –tanto
oficial como periodísticos (https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-confirmaron-otros-17-nuevos-
casos-de-la-variante-delta-relacionados-con-viajeros;--------------------------------------------
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-ciudad-de-buenos-aires-notifico-dos-casos-de-variante-
delta-sin-nexo-epidemiologico;----------------------------------------
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564278-suman-35-casos-positivos-variante-delta-
coronavirus-cordoba.html; https://www.pagina12.com.ar/358995-variante-delta-ya-hay-89-casos-en-
todo-el-pais;-------------------------------------------https://www.diario26.com/305562--variante-delta-en-
cordoba-confirman-cinco-nuevos-casos-y-ya-suman-45-en-total)-, es que se han dictado medidas
extraordinarias como la que aquí se ventila. 

Y al respecto no resulta ocioso recordar que la Corte federal ha dicho –en una etapa
crítica de nuestra historia- que: “…El concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito
temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación
extraordinaria, que gravita sobre el orden económico   social, con su carga de perturbación
acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, origina un estado de necesidad
al que hay que ponerle fin…”; que: “…En momentos de perturbación social y económica, y en otras
situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas
que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en
períodos de sosiego y normalidad…”; y también que: “…La realidad viviente de cada época
perfecciona el espíritu permanente de las instituciones de cada país o descubre nuevos aspectos no
contemplados con anterioridad a cuya realidad no puede oponérsele, en un plano de abstracción, el
concepto medio de un período de tiempo en que la sociedad actuaba de manera distinta o no se

https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-confirmaron-otros-17-nuevos-casos-de-la-variante-delta-relacionados-con-viajeros
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-ciudad-de-buenos-aires-notifico-dos-casos-de-variante-delta-sin-nexo-epidemiologico
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564278-suman-35-casos-positivos-variante-delta-coronavirus-cordoba.html
https://www.pagina12.com.ar/358995-variante-delta-ya-hay-89-casos-en-todo-el-pais
https://www.diario26.com/305562--variante-delta-en-cordoba-confirman-cinco-nuevos-casos-y-ya-suman-45-en-total
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enfrentaba a peligros de efectos catastróficos…” (cfr. CSJN, Fallos: 313:1513, “Peralta”, sent. del
27/12/90).

10°) Así, teniendo en cuenta el inusual contexto que nos encontramos transitando,
aprecio que los embates vinculados a la existencia en el caso de un actuar de la autoridad
administrativa palmariamente ilegal y/o arbitrario carecen de sustento, en tanto -en el estrecho
cauce de examen propio de la vía intentada- la escasa prueba documental aportada en autos (ver
archivos adjuntos a las presentaciones electrónicas de fecha 5 y 8 de agosto de 2.021, obrantes en
el “SIA”) resulta insuficiente para develar conductas que puedan interpretarse reñidas con la ley y
que conlleven a descalificar la presunción de legitimidad que ostenta el obrar de la Administración,
plasmado en este caso en la RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 192-MJGM-2021 que le ha impuesto a
un colectivo de personas el cumplimiento un aislamiento obligatorio en las condiciones allí
establecidas.

En tales términos, no advierto satisfecha en el presente litigio la carga de acreditar que las
limitaciones impuestas por la normativa en examen excedan el límite de lo razonable (arg. art. 28 de
la C.N.), en tanto la misma establece restricciones en el ejercicio de determinados derechos
individuales atendiendo el contexto extraordinario imperante y con el objetivo de resguardar la salud
pública, es decir, un ejercicio del denominado “poder de policía” –entendido como función normativa
reglamentaria- que no puede calificarse de manifiestamente ilegal, arbitrario o irrazonable, pues
propende en definitiva a objetivos superiores en resguardo del interés público comprometido.

Al respecto, he de rememorar que la Suprema Corte bonaerense ha entendido que
medidas de este tenor no pueden impugnarse en función de la mera conveniencia particular del
interesado, la que, en todo caso, ha de ceder ante la conveniencia colectiva que trasunta una
determinada regulación en materia de policía, salvo que se excedan los límites de lo razonable (cfr.
arg. SCBA LP, I. 1.713, “Giumelli”, sent. del 21/04/98), extremo que –reitero- no aprecio tenga lugar
en el caso que nos ocupa.

A su vez, tampoco observo –en el estrecho marco cognoscitivo que permite este proceso-
que la alegada inconstitucionalidad de la norma puesta en crisis encuentre eco en la disímil
regulación adoptada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/el-protocolo-sanitario-de-la-ciudad-para-quienes-
vuelven-del-exterior), pues debe ser entendida en el marco del federalismo que ordena la
Constitución Nacional, en tanto la distribución de competencias en un Estado federal como el
nuestro y la complejidad de aspectos que pueden converger en una misma realidad exigen que el
preciso deslinde de competencias se haga atendiendo cuidadosamente a las circunstancias de cada
caso. Por ello, el máximo tribunal de la Nación ha sostenido que la interrelación entre estas
atribuciones -interpretadas de buena fe- no debe plantear ningún tipo de conflicto normativo; el
propio texto constitucional se encarga de brindar la respuesta para lograr que las competencias de
cada esfera de gobierno se desarrollen con plenitud en la vida institucional de la Federación, sin
anularse ni excluirse. Al ser ello así, los actos de las legislaturas provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución
concede al Congreso Nacional, en términos explícitos, un poder exclusivo, o en los supuestos en los
que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o bien cuando

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/el-protocolo-sanitario-de-la-ciudad-para-quienes-vuelven-del-exterior
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existe una absoluta y directa incompatibilidad o repugnancia efectiva en el ejercicio de facultades
concurrentes por estas últimas (cfr. arg. CSJN, Fallos: 3:131; 7:373; 51:349; 105:273; 114:282;
137:212; 150:419; 174:358; 235:571; 243:98; 302:1181; 320:619; 331:1412, entre otros).

Y, menos aún, que haya dado mínimo respaldo probatorio a la transgresión al principio de
igualdad que insinúa acontece al establecerse en la norma atacada excepciones al deber de cumplir
el aislamiento obligatorio, en tanto –he de recordar- la garantía de igualdad que consagra el artículo
9 de la Constitución local (en consonancia con el art. 16 de la C.N.) no debe ser entendida como
absoluta, y no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que
excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias (cfr. SCBA LP, B.
56.727, “Blasetti”, sent. del 03/11/98; B. 56.184, “Cristófaro”, sent. del 16/02/00; B. 57.947,
“Massara”, sent. del 14/06/00 y B. 60.078, “Curto”, sent. del 13/03/02, entre muchas otras).

Así, se ha dicho que: “Lo trascendente en cada caso suscitado por el vicio de desigualdad
es no sólo comprobar la existencia de un trato distinto, pues si bien ello es necesario no es
suficiente para concluir que el principio ha sido vulnerado” (cfr. SCBA LP, I. 3.632, “Federación de
Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento [F.E.B.]”, sent. del 29/02/12; y esta Alzada in
re: causa n° 3.164/12, “Back”, sent. del 25/09/12).

A mayor abundamiento, quisiera mencionar que la Corte Suprema de la Nación ha
sostenido que su doctrina constitucional se ha caracterizado por puntualizar que no todas las
desigualdades son necesariamente inconstitucionales y, por eso, se ha esmerado también en
establecer que la igualdad ante la ley que la Constitución ampara comporta la consecuencia de que
todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean
tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (cfr.
CSJN, Fallos: 149:417), lo que implica, sin duda, el reconocimiento de un ámbito posible de
discriminaciones razonables para el legislador. Una consecuencia de lo expuesto es que las
disposiciones que el legislador adopta para la organización de las instituciones quedan libradas a su
razonable criterio, de manera tal que las distinciones que establezca entre supuestos que estime
distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta
persecución o indebido beneficio de personas o grupos de personas, sino a una objetiva razón de
discriminación, así sea su fundamento opinable (cfr. CSJN, Fallos: 304:390; 305:823; 306:1844,
entre otros); de donde se sigue que la razonabilidad en las discriminaciones legales que se
dispongan es la pauta más importante para su admisión sin menoscabo de la garantía constitucional
en examen (cfr. CSJN, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Bozzano, Edgardo
Omar c/ Estado Nacional - Estado Mayor General de la Armada”, sent. del 13/06/95).

11°) En suma, insisto, el demandante –dentro de los límites del interés individual invocado
y del estrecho marco de conocimiento propio del amparo- no ha logrado demostrar que la restricción
impuesta por la RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 192-MJGM-2021, emanada del gobierno provincial,
vulnere normas de las Constituciones Nacional y Provincial; falencia que ha pretendido suplir
mediante un encendido discurso retórico.

De tal manera, siendo que la ley –en sentido amplio- se presume legal y
constitucionalmente válida, y que con las manifestaciones efectuadas en autos no se advierte –
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reitero, en el reducido marco cognoscitivo que caracteriza a esta acción- que esa presunción haya
sido desvirtuada, sin perjuicio de que eventualmente la interesada pueda demostrarlo –en su caso-
en un proceso que permita un mayor debate y prueba, forzoso es concluir en que no se aprecia
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la normativa atacada, lo cual conduce –a mi criterio- a
ratificar el rechazo ‘in límine litis’ de la acción de amparo decidido en la instancia de origen (cfr. arts.
20 de la C.P.B.A.; 43 de la C.N.; 1, 2 ss. y cc. de la Ley n° 13.928 y mod.) y, como lógica
consecuencia dado su carácter accesorio, el pedido de tutela cautelar pretendido.

12°) Finalmente, no puedo desentenderme de que en la pieza recursiva que aquí ha sido
examinada (ver escrito electrónico de fecha 16 de agosto de 2.021, obrante en el “SIA”), el
accionante ha efectuado reflexiones liminares que exceden claramente las necesidades del derecho
de defensa e implican claros exabruptos, por cuanto resultan ofensivos a la dignidad y autoridad del
juez de grado y de esta Cámara regional al poner en duda -sin prueba alguna- la probidad e
imparcialidad jurisdiccional. Tales expresiones son incompatibles con el estilo propio de la actuación
ante este Tribunal de Alzada.

Véase que el litigante, en el apartado “OTRO SI DIGO: FUNDA RECURSO…”, se ha
expresado literalmente en los siguientes términos:

i) “Porque ello es un fraseología vacua de contenido y fundamentación, que solo implica
una genuflexión a la administración de turno y que no tolero, porque he venido a la Justicia,
precisamente, para que, razonada y fundadamente, de acuerdo con las reglas de la sana lógica, se
pongo coto a los abusos, con la celeridad que la situación impone.

Así que, Excmos. Jueces de la Alzada, a ponerse las pilas, a resolver con la celeridad y
la seriedad que el compromiso republicano impone, sin mirar para el costado con referencia a una
ley que viene de 1977, o dándole pábulo a las resoluciones de un jefe de gabinete de ministros,
como para que este funcionario de bajo rango tenga la potestad de limitar la libertad circulatoria.”
(Tercero y cuarto párrafos, el resaltado pertenece al texto original);

ii) “Y con algo que es mucho más que un trastorno, es esta locura, la provincia y la
Dirección de Migraciones, y también los jueces complacientes, como el a-quo, están encerrando en
una habitación personas jóvenes, vacunadas (como la actora con la Johnson y Johson) por propia
responsabilidad y preocupación ante la falencia del Estado, sacándola de su casa (no dejarla
regresar es lo mismo), en clara violación del art. 16, lo que justifica una denuncia contra la Nación
Argentina.

En suma, comprometido mi honor ante mi hija, y jurado ante Dios y la Patria defender la
Constitución, no tolero que se ponga a algo tan serio, en el triste y cobarde derrotero que la justicia
suele recorrer (con cada vez más aisladas excepciones) cuando enfrenta su misión de proteger los
derechos fundamentales, que suele envilecerse bajo el cómodo inventario de pretextos formales y
de irrelevantes descuidos con los cuales se esquiva la necesidad de resolver en justicia con la
celeridad que la emergencia impone.” (Decimotercero y decimocuarto párrafos, el resaltado
pertenece al texto original);
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iii) “Con jueces que temen el poder no se han construido las libertades, ni se las
conserva.” (Decimoséptimo párrafo);

iv) “No es con esconder la cabeza debajo de la tierra como el avestruz que se cumple la
función jurisdiccional para la que V.E. fueran elegidos, sino,sin eufemismos, y sin temores a
represalias, sin ser funcional a los políticos de turno, ni al qué dirán los medios, que,
precisamente están atentos y anhelantes a que alguien pongo cordura y límite en medio de
tanta arbitrariedad.” (Trigésimo noveno párrafo, el resaltado pertenece al texto original);

v) “La República y el Estado de Derecho, no se satisfacen con sentencias anodinas,
cobardes y vacías de contenido.” (Cuadragésimo primer párrafo, el resaltado pertenece al texto
original).

Cabe recordar que es exigible a la parte actora y a sus letrados moderación y adecuado
uso del lenguaje de modo de mantener el buen orden y decoro en el juicio (cfr. arts. 35 del C.P.C.C.
y 25 de la Ley n° 13.928 y mod.), ceñir el contenido de sus presentaciones al fin procesal que a
cada una de ellas le es normativamente asignado, así como respeto y consideración respecto de los
letrados y jueces (cfr. arts. 58 del C.P.C.C. y 25 de la Ley n° 13.928 y mod.). Y es que: “Se debe
observar moderación en el lenguaje y en el estilo de los escritos judiciales. La severidad en el trato,
que pudiera imponer la exigencia de una defensa, no autoriza a utilizar ninguna palabra impropia
o violencia inútil, que signifique un menoscabo del magistrado o de las partes, pues debe
considerarse que la jurisdicción gira en torno de la idea de paz, no obstante la estructura de lucha
que configura el proceso.” (cfr. CN Especial Civil y Com., Sala V, 11/11/80, ED 90-627, rec. lógico
124636, El Derecho en Disco Láser).

En este contexto, considero que debe advertirse al accionante que tengan a bien moderar
los términos utilizados y, en su caso, que las discrepancias sean de contenido jurídico sin lenguaje
de uso común agraviante. Ello, bajo apercibimiento –en caso de persistir tal conducta- de hacerle
saber la situación al Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Isidro.

Por lo señalado, siendo deber de los jueces velar por el buen orden y decoro en los
juicios, en uso de las facultades disciplinarias previstas en el artículo 35 inciso 1° del C.P.C.C. (por
remisión del art. 25 de la Ley n° 13.928 y mod.), propongo mandar a testar por Secretaría los
párrafos del escrito de apelación interpuesto por la parte actora que han sido destacados al
comienzo del presente Considerando, sin que ello implique admitir otras frases de similar tenor, lo
que deberá realizarse de conformidad con el procedimiento determinado en el artículo 16 del Anexo
único del Acuerdo n° 3.975/20 SCBA del 17 de abril de 2.020 por estar contenido dentro de un
documento electrónico debidamente firmado.

13°) En cuanto a la valoración que el accionante realiza con respecto al desempeño
personal de los diferentes funcionarios nacionales y provinciales que menciona en el marco de
situación descripto y que pudieren configurar faltas de esa naturaleza y/o a sus deberes, siendo que
apuntan a cuestiones que desbordan el presente litigio, corresponde hacerle saber que deberá
encausarlas a través de los carriles procedimentales que correspondan.
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14°) Por consiguiente, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas,
propongo a mi distinguido colega: 1°) Declarar formalmente admisible el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y desestimar el pedido de pronto despacho y de habilitación de días y
horas inhábiles solicitado por ella; 2°) rechazar, en lo sustancial, la aludida pieza recursiva; 3°)
confirmar, consecuentemente, la resolución de primera instancia dictada el 11 de agosto de 2.021,
en cuanto ha sido materia de agravio; 4°) no imponer costas por la actividad desplegada ante esta
Alzada, atento la ausencia de sustanciación (cfr. art. 68 último párrafo del C.P.C.C.; 19 y 25 de la
Ley n° 13.928 y mod.); y 5°) mandar a testar por Secretaría las frases contenidas en los párrafos del
escrito de apelación interpuesto por el accionante que han sido detallados en el Considerando 12°
(apartados “i” a “v”), por los fundamentos allí vertidos (cfr. arts. 35 inc. 1° del C.P.C.C. y 25 de la Ley
n° 13.928 y mod.; y art. 16 del Anexo único del Ac. n° 3.975/20 SCBA). ASÍ VOTO.

El Señor Juez Jorge Augusto Saulquin votó a la cuestión planteada en igual sentido
y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

En virtud del Acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: 1°) Declarar formalmente
admisible el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y desestimar el pedido de pronto
despacho y de habilitación de días y horas inhábiles solicitado por ella; 2°) rechazar, en lo
sustancial, la aludida pieza recursiva; 3°) confirmar, consecuentemente, la resolución de primera
instancia dictada el 11 de agosto de 2.021, en cuanto ha sido materia de agravio; 4°) no imponer
costas por la actividad desplegada ante esta Alzada, atento la ausencia de sustanciación (cfr. art. 68
último párrafo del C.P.C.C.; 19 y 25 de la Ley n° 13.928 y mod.); y 5°) mandar a testar por Secretaría
las frases contenidas en los párrafos del escrito de apelación interpuesto por el accionante que han
sido detallados en el Considerando 12° (apartados “i” a “v”), por los fundamentos allí vertidos (cfr.
arts. 35 inc. 1° del C.P.C.C. y 25 de la Ley n° 13.928 y mod.; y art. 16 del Anexo único del Ac. n°
3.975/20 SCBA).

Regístrese, notifíquese a la parte actora con carácter urgente en su domicilio electrónico
(cfr. art. 1° inc. 3.c.2 de la Res. n° 10/20 de la Presidencia de la SCBA) y, oportunamente,
devuélvanse las presentes actuaciones a la instancia de origen. 
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