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Dictamen Nº XX.XXX  

SE PRESENTA EN TÉRMINO DE OFICINA 

Excma. Cámara:  

      Raúl Omar Pleé, Fiscal General Subrogante de la Fiscalía Nº  

3 ante esa Cámara Federal de Casación Penal, en la causa CFP  

X.XXX/2021/1/1/CFC1, del registro de la Sala III, caratulada “D., S. s/ legajo de 

casación”, a V.E. me presento y digo:  

I.  

Que, en legal tiempo y forma, en los términos de los arts. 465  

y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a emitir opinión sobre el 

recurso de casación interpuesto por los Dres. Mauricio Longin D’Alessandro y 

Marcos D’Alessandro, defensores de M. S. D., contra la resolución dictada por la 

Cámara Federal de San Martín en fecha 9 de diciembre de 2021, en cuando dispuso 

“CONFIRMAR el auto apelado en cuanto fuera materia de recurso.” A través de 

dicha resolución, se confirmó el decisorio del Juzgado Federal en lo Criminal y 

Correccional de San Isidro Nro. 2, que dispuso “I.- NO HACER LUGAR al planteo 

de inconstitucionalidad formulado por el Dr. Mauricio Longin D’Alessandro, letrado 

defensor de S. D. (fs. 1/7), en el marco del incidente Nro. CFP X.XXX/2021/1 del 

registro de este Juzgado (…) sin costas (cf. arts. 18, 28, 75 y 99 de la C.N.).”  

II.  

En el escrito de interposición del recurso, los Sres. Defensores  

explican que plantearon en las instancias anteriores la inconstitucionalidad del art. 

22 del D.N.U. 260/2020, en cuanto estipula sanciones e infracciones penales que 

consideran ilegales y que dan sustento al inicio de causas penales en función del 

art. 205 del Código Penal. Exponen que, si bien el art. 205 del Código Penal es una 

ley penal en blanco, éste nunca puede ser complementado por disposiciones 
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normativas emanadas del Poder Ejecutivo, pues ello está prohibido por el art. 99 

inc. 3 de la Constitución Nacional.  

Como consecuencia de ello, sostienen que “la pretendida  

caracterización del tipo penal de conformidad con el mencionado DNU 260 aparece 

abiertamente ilegal, inconstitucional, arbitrario y violatorio de lo claramente 

dispuesto en el texto de los arts. 18 de la CN y 1 del CPPN.”  

Recuerdan que el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional  

prevé que “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad 

absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, pauta que 

consideran debe guiar la solución de este caso. Para ello, destacan que “no 

existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de 

las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir 

los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las 

leyes. En rigor, se trata de una imposibilidad funcional y no la falta de posibilidad del 

cumplimiento del trámite legislativo por razones políticas, como puede ser no contar 

con el quórum necesario o las mayorías exigidas.”  

Critican que en la resolución recurrida se haya resuelto la  

cuestión planteada en forma “escueta, con carencia de fundamentos y con 

argumentos y motivos aparentes”, toda vez que “es claro que el decisorio y el 

referido argumento parte de un yerro inconmensurable de considerar un  

DECRETO como UNA LEY.”  

Agregan que, para resolver la cuestión, el tribunal debió  

efectuar un control de constitucionalidad que incluyera la ponderación de los fines y 

los medios utilizados, es decir, de la racionalidad de las medidas dispuestas a partir 

del D.N.U. Por el contrario, “con absoluta falta de fundamentación (…) se pretende 

que el rechazo de la incidencia tiene pábulo en la pandemia, la emergencia, la 

protección a la salud y demás medidas respecto del COVID 19.”  
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Entienden que, más allá de la razonabilidad del decreto, el 

Poder Ejecutivo no tiene facultades para el dictado de normas penales como las 

incluidas en el art. 22 del acto cuestionado, ni siquiera en circunstancias 

excepcionales.  

Citan en apoyo de su postura el dictamen del Procurador  

General de la Nación en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado 

Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 567/2021-00, de fecha 

29 de abril de 2021.  

Afirman que el tribunal a quo ha realizado un análisis parcial  

de su planteo, omitiendo el tratamiento y consideración de aspectos esenciales y 

relevantes. En efecto, consideran que la afirmación de que el decreto protege el 

derecho a la salud y su vínculo con el derecho a la vida nada dice sobre la 

razonabilidad de las medidas dispuestas.  

Objetan que la Cámara Federal ha inobservado normas  

procesales atinentes a la protección de los derechos de defensa en juicio, de obtener 

un pronunciamiento justo y del debido proceso, afectando así el art. 18 de la 

Constitución Nacional. Ello, pues “el decisorio cuestionado ha omitido el 

constitucional, procesal y legal tratamiento en la consideración de los tópicos 

referidos por esta defensa en punto a la ilegalidad e inconstitucionalidad del 

contenido del art. 22 del DNU cuestionado, así como de la aplicabilidad al caso de 

la tipificación del art. 205 del Cód. Penal.” Por esa razón, indican que concurren ante 

la Cámara de Casación, a fin de obtener la subsanación de tal inobservancia.  

 Manifiestan  que  “la  pretensión  de  sustento  en  las  

circunstancias de la excepcionalidad de la inconstitucionalidad, así como el 

amañado argumento que el texto del artículo 22 del DNU 260/2020, lo ha sido 

emanado de autoridad competente y en complemento de los artículos 205, 239 y 

concordantes del Código Penal, así como la utilización por el tribunal del engañoso 
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e ilegal argumento de política sanitaria, la necesaria urgencia en la adopción de las 

medidas necesarias para neutralizar cualquier posible afectación a la salud, y la 

pretensión –que tildamos de ilegal, ilegítima, inconstitucional y arbitraria–, que ello 

lo ha sido en pleno uso de facultades constitucionales (con cita concreta del artículo 

99.3 de la CN) deviene claramente en una decisión ilegítima, infundada, arbitraria, 

ilegal, inconstitucional y carente de toda motivación y respaldo legal.”  

Sobre la base de tales argumentos, solicitan que “se decrete la  

nulidad del auto en crisis, decidiéndose haber lugar al planteo de 

inconstitucionalidad efectuado por esta defensa, así como, y como lógica 

consecuencia de ello, la inadmisibilidad de la imputación de delito o infracción 

alguna en contra de S. D..”  

III.  

Ahora bien, llegado el momento de dictaminar, entiendo que  

corresponde rechazar el recurso interpuesto por los defensores y confirmar la 

resolución recurrida en todo cuanto dispuso. Ello, en razón de los argumentos que 

expondré a continuación.  

a) Ante todo, cabe recordar que con fecha 2 de noviembre de 

2021, el Dr. Lino Mirabelli resolvió “NO HACER LUGAR al planteo de 

inconstitucionalidad formulado por el Dr. Mauricio Longin D’Alessandro, letrado 

defensor de S. D. (fs. 1/7), en el marco del incidente Nro. CFP X.XXX/2021/1 del 

registro de este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de San Isidro, 

Secretaría Nro. 4, sin costas (cf. arts. 18, 28, 75 y 99 de la C.N.).”  

Para así resolver, en primer término, recordó la jurisprudencia  

de la Corte Suprema en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad es un 

acto de suma gravedad institucional, estimada como la ultima ratio del orden 

jurídico, de manera que sólo cabe acudir a ella cuando la repugnancia de la norma 

con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad no pueda 
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conciliarse de otra forma (Fallos: 200:180; 247:387; 249:51; 307:531; 319:3148; 

321:441 y 322:1349, entre otros).  

Seguidamente, observó que la imputación contra S. D. es “con 

relación al evento que habría ocurrido el 14 de julio de 2020 en la Quinta 

Presidencial de Olivos, con motivo del cumpleaños de la Primera Dama (…)” y que 

la cuestión debatida en este incidente “gravita sobre los argumentos sustanciales 

desarrollados por su defensa, referentes al principio constitucional de legalidad que 

considera conculcado por la posible aplicación de la figura contemplada en el art. 

205 del C.P., integrada con las disposiciones instrumentadas por las autoridades 

nacionales con el propósito de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19, 

a través de los decretos de necesidad y urgencia aquí cuestionados.”  

Consideró al respecto que “es constitucionalmente admisible  

que la figura del art. 205 del C.P. se integre con normas dictadas por el órgano 

ejecutivo, siempre que se trate de medidas –prohibiciones o mandatos– obligatorias, 

emanadas de las autoridades competentes para la materia, con el propósito de 

impedir la introducción o propagación de una epidemia.”  

Sobre esa base, describió las normas relevantes en el caso y  

entendió que “desde su rol de responsable político de la administración general del 

país (art. 99, inc. 1 del C.N.), ante la grave situación epidemiológica que se había 

desatado a nivel global, producto de la expansión de un virus ignoto y altamente 

contagioso, con una capacidad dañosa que –al menos hasta ese momento– 

resultaba de proporciones desconocidas, no parece discutible que el Sr. Presidente 

de la Nación efectivamente poseía amplias facultades para adoptar medidas de 

alcance general y uniforme, tendientes a impedir o mitigar su propagación, en 

salvaguarda de la salud pública. Más aún cuando esas medidas fueron dictadas en 

acuerdo general de Ministros, a través de una herramienta expresamente 
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contemplada en el propio cuerpo constitucional (art. 99 inc. 3 de la C.N.), con la 

previa intervención de diversas instituciones públicas y expertos en la materia.”  

Por ello, entendió que “las medidas complementarias del tipo  

del art. 205 del C.P. podían emanar válidamente de los decretos de necesidad y 

urgencia aquí cuestionados, ya que fueron dictados por la autoridad ejecutiva con 

arreglo al procedimiento previsto en la Carta Magna, para regular cuestiones 

sanitarias impostergables ante circunstancias excepcionales (art. 99, inc. 3, C.N.), 

más allá del impacto colateral que tuvieran respecto de la mentada figura  

delictiva.”  

Agregó que la Comisión Bicameral Permanente ha emitido  

dictámenes favorables respecto de la validez de los decretos de necesidad y 

urgencia 260/2020 y 297/2020, por lo que “las medidas sanitarias instrumentadas a 

través de los decretos de necesidad y urgencia en cuestión (…) satisfacen los 

aspectos formales y sustanciales de la ‘política legislativa’ establecida para el 

contenido típico del art. 205 del CP, acorde con la jurisprudencia supra citada.”  

En definitiva, concluyó que la aplicación al caso del art. 205  

del C.P., integrado con las medidas dictadas a través de los decretos de necesidad 

y urgencia cuestionados por la defensa, no transgrede el principio de legalidad.  

Sin embargo, aclaró que no cualquier inobservancia a dichas  

prohibiciones y mandatos traerá aparejada una repercusión penal, pues “frente a un 

caso concreto, debe antes ponderarse si la aplicación de tales disposiciones sobre 

el contenido típico (art. 205 C.P.) es compatible con los restantes principios 

constitucionales.” En ese sentido, “cabe analizar si las restricciones sanitarias 

aplicables al tipo penal superan el examen de razonabilidad (art. 28 C.N.), al 

cercenar el ejercicio de ciertas libertades individuales, de una forma tolerable o 

compatible con el cuerpo constitucional.”  
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Al respecto, si bien reconoció que las disposiciones  

cuestionadas instituyeron múltiples obligaciones en materia sanitaria que resultan 

prima facie aplicables al caso, también postuló que en atención al contexto histórico 

en que tuvo lugar el hecho (el 14 de julio de 2020) y a las circunstancias de tratarse 

de un festejo de cumpleaños con confluencia de múltiples personas, no se apreciaba 

una afectación al principio de razonabilidad que justifique invalidar las normas 

impugnadas.  

Reiteró que “sin duda las disposiciones sanitarias implicaron  

restricciones a otros derechos de raigambre constitucional (vgr. circular, reunirse 

con otros, trabajar, entrar y salir del país, etc.), pero todas ellas contaban con una 

regulación específica que establecía aquellos supuestos objetivos bajo los cuales 

no debían operar tales medidas restrictivas (v.gr. provisión de medicamentos y 

alimentos, casos de fuerza mayor, actividades esenciales, etc.), lo cual armonizaba 

–a criterio de las autoridades– el ejercicio de los derechos en juego, de manera 

tolerable para el bien jurídico que se pretendía resguardar.”  

Finalmente, advirtió que “negar de manera absoluta la validez  

de la herramienta cuestionada sería privar a las autoridades ejecutivas de la 

posibilidad de cumplir con su mandato constitucional de proteger la salud pública.”  

Ahora bien, apelado que fuera el resolutorio mencionado, la 

Cámara Federal de San Martín resolvió confirmar ese decisorio con fecha 9 de 

diciembre de 2021. Para así resolver, luego de recordar el criterio sostenido por esa 

sala en pronunciamientos anteriores sobre los requisitos de motivación de los actos 

jurisdiccionales, aseveró que “en el caso concreto, el Tribunal advierte que la 

resolución reúne las exigencias del artículo 123 del CPPN, en tanto la decisión 

jurisdiccional estuvo fundamentada y motivada, a tal punto, que la parte pudo ejercer 

su derecho de defensa en juicio, introduciendo los agravios específicos contra el 
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pronunciamiento jurisdiccional, por lo que la arbitrariedad invocada se presenta 

como una mera disconformidad con lo resuelto.”  

 Luego,  en  lo  concerniente  a  la  declaración  de  

inconstitucionalidad solicitada, detalló que “el artículo 22 del DNU 260/2020 

cuestionado por la parte al momento de recurrir, establece que la infracción a las 

medidas allí previstas dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la 

normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar 

para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo 

previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.” Agregó que “en 

materia de política sanitaria, la necesaria urgencia en la adopción de las medidas 

necesarias para neutralizar cualquier posible afectación a la salud, evidencia que 

esta técnica legislativa resulta la más adecuada.”  

Consideró asimismo que “las restricciones a la circulación que  

impuso el Decreto de Necesidad y Urgencia cuestionado –y sus respectivas 

prórrogas– constituyen un acto del Estado Nacional, dictado por uno de sus poderes 

en pleno uso de sus facultades constitucionales (artículo 99.3 de la CN), con la 

finalidad de evitar la propagación del COVID.19, cuyo brote fue declarado como 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 (…).” 

Destacó que “el mismo decreto cuestionado hizo alusión a la necesidad –en función 

de la evolución de la situación epidemiológica– de la adopción de medidas rápidas, 

eficaces y urgentes, que imposibilitaban seguir los trámites ordinarios para la 

sanción de las leyes, acudiendo al trámite regulado por la ley 26.122, en virtud de 

lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.”  

En tales condiciones, aseveró que “la disposición cuestionada 

–y los sucesivos decretos dictados en consecuencia– responde estrictamente a una 

cuestión de política pública nacional en materia de salud, con el objeto de neutralizar 

la emergencia sanitaria existente –ley 27.541 y DNU 260/2020–, evitar la 
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propagación del virus, mitigar su impacto en la integridad física de la ciudadanía y 

garantizar una respuesta adecuada a la problemática específica y coyuntural que 

aquejaba.”  

Explicó que el derecho a la salud está vinculado con el  

derecho a la vida y que ambos constituyen “un valor fundamental, con respecto al 

cual los restantes intereses tienen siempre un carácter instrumental” y que, por ello, 

las autoridades públicas están facultadas a “ejecutar acciones positivas que las 

protejan”. Así, en este caso, entendió que “en el contexto de la grave crisis sanitaria 

y social imperante, la autoridad pública extremó las medidas que garantizaban la 

salud y la vida de las personas, si bien con repercusión en la restricción de otros 

derechos, tales como a transitar por el territorio argentino, lo cierto es que son los 

mismos tratados internacionales con jerarquía constitucional, que autorizan esas 

limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública (artículos 75.22 

de la CN, 12.1 y 12.3 PIDCP y 22.1 y 22.3 CADH y los considerandos del decreto 

260/2020 y sus respectivas prórrogas.”  

Agregó que “el DNU cuestionado por la parte –como así  

también los que le siguieron– cuenta con el aval de la Comisión Bicameral 

Permanente de Trámite Legislativo, que ha tratado la cuestión de conformidad con 

las pautas establecidas por la ley 26.122.”  

Finalmente, concluyó que “toda vez que no se verifica en  

autos la pugna normativa que justificaría en el caso la declaración de 

inconstitucionalidad propiciada por el recurrente, el decisorio apelado habrá de 

homologarse.”  

b) En primer lugar, entiendo que asiste razón al juez de 

primera instancia en cuanto afirma que el art. 22 del D.N.U. 260/2020 no resulta 

violatorio del principio de legalidad. Al respecto, debe recordarse que ese artículo 

estableció que “La infracción a las medidas previstas en este Decreto dará lugar a 
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las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de 

las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual 

comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los artículos 205,  

239 y concordantes del Código Penal.”  

A su vez, el art. 205 del Código Penal prevé “Será reprimido  

con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las 

autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una 

epidemia.” Respecto de esta norma, se ha dicho que “(...) este tipo es uno de los 

que se indican como ejemplos de ley penal en blanco, cuyo precepto se dispondría 

por medio de leyes extrapenales (...)” y que esas disposiciones “pueden originarse 

en cualquier acto de autoridad: legislativo (leyes u ordenanzas) o ejecutivo 

(reglamentos o decretos), por lo cual el tipo sólo puede darse cuando aquéllas sean 

jurídicamente exigibles a los destinatarios, habiéndose cumplido los actos 

requeridos para su vigencia (sanción, publicación, etcétera). Autoridad competente 

es, en el caso, la que entiende tanto para dictar la medida de carácter general como 

para obligar particularmente al cumplimiento de un mandato por parte de 

determinada persona.” (Creus, Carlos y Buompadre, Jorge E.; Derecho Penal. Parte 

Especial; Buenos Aires: Astrea, 7ma. edición, 2016, T. II, p. 96/97).  

Coincide con esa opinión Fontán Balestra, para quien “La ley  

se refiere expresamente a las medidas adoptadas por las autoridades competentes, 

entendida esta última expresión en el sentido amplio de autoridad nacional, 

provincial o municipal, facultada para dictar normas generales o particulares 

tendientes a evitar la introducción o propagación de una epidemia.” (Fontán 

Balestra, Carlos; Tratado de Derecho Penal; Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2da. 

edición, 1990, T. IV, p. 433). El mismo autor relata que el antecedente de esta norma 

se encuentra en el tipo penal de violación de cuarentenas, y que en la exposición 

de motivos del proyecto que introdujo este artículo al Código Penal se explicó que 
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“La misma razón existe para reprimir a todos los que violaren cualesquiera medidas 

sanitarias destinadas a impedir la introducción o propagación de una epidemia.” 

(ibídem, p. 432), de allí que se haya optado por una norma más general, 

comprensiva de medidas de diversa índole.  

En el mismo sentido, se ha entendido que “La norma protege  

la salud de las personas que se ve afectada por la introducción o propagación de 

una epidemia, como consecuencia del incumplimiento de las medidas adoptadas 

por las autoridades competentes –autoridad sanitaria– por ley (nacional, provincial 

y municipal), ordenanza, decreto, resolución, disposición, etc., respecto a normas 

sanitarias que tengan por objeto el control de epidemias. Con lo cual la norma en 

análisis –ley penal en blanco– se completa con la normativa vigente para el caso 

específico.” y se ha aclarado que “en la presente norma no se encuentra delegada 

la facultad de castigar, sino que la remisión normativa es a los efectos de determinar 

cuáles son las medidas que debieran adoptarse por la autoridad competente para 

evitar o prevenir la introducción o propagación de epidemias.” (Riquert, Marcelo A. 

–dir.–; Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado; Buenos Aires: Erreius, 

2018, T. III, p. 1775/1776).  

La crítica que formula la defensa no se dirige, entonces, contra  

el art. 22 del D.N.U. 260/2020, sino contra la posibilidad de integrar la prohibición 

prevista en el art. 205 del Código Penal utilizando a ese decreto como precepto 

complementario. Es decir, la defensa pretende que se declare la inadmisibilidad 

constitucional de complementar las “leyes penales en blanco” con normas que no 

emanen del Congreso Nacional, en virtud del principio de legalidad. El que las leyes 

penales en blanco constituyen “un aspecto crítico” del principio de legalidad fue 

reconocido ya por Sancinetti (ver Sancinetti, Marcelo A.; Casos de Derecho Penal 

Parte General; Buenos Aires: Hammurabi, 3ra. edición, 2005, T. I., p. 71). El mismo 

autor aclara que “(...) esto no es diferente al modo en que están configurados otros 

elementos normativos del tipo que dependen de otras normas jurídicas (‘fuerzas 
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policiales o de seguridad’, art. 119, párr. cuarto, e, Cód. Penal) o incluso 

valoraciones culturales (como la definición de ‘aprovecharse de su inmadurez 

sexual’ o ‘preeminencia respecto de la víctima’, art. 120, Cód. Penal).” (ibídem, p. 

70/71). En el mismo sentido, Trovato y Orce afirman que “(...) toda ley penal es en 

blanco, al menos en alguna medida.”, sentencia que ejemplifican, entre otros, con 

el tipo penal de homicidio contenido en el art. 79, C.P. (Trovato, Fabián y Orce, 

Guillermo; Delitos tributarios; Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2008, p. 51).  

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido  

la constitucionalidad de esta técnica. Así, por ejemplo, en Fallos: 315:908 

(“Arpemar”), al examinar el art. 1º, inciso f), de la ley 19.359, que sanciona “todo 

acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios”, explicó que 

“no entraña una renuncia a la determinación de la conducta punible sino que, con 

una definición abarcativa, refuerza con la amenaza de una sanción el mandato legal 

que impone realizar todas las operaciones cambiarias conforme lo establezcan las 

normas vigentes cuyo dictado, como ya se ha dicho, puede válidamente delegarse 

en el Poder Ejecutivo. Aun cuando pueda cuestionársela desde el punto de vista de 

su técnica legislativa, es evidente que la norma, cuya impugnación se pretende, 

satisface el requisito del artículo 18 de la Constitución Nacional en la medida en que, 

por su formulación, brinda inequívocas pautas acerca de cuáles conductas están 

prohibidas y cuáles permitidas.”  

En ese mismo fallo, al explicar por qué razón la materia  

cambiaria era susceptible de tal forma de regulación, la Corte recordó que “(...) el 

Tribunal ha reconocido en reiteradas oportunidades que la materia cambiaria, al 

igual que otras formas de actividad económica, presenta contornos o aspectos 

peculiares, distintos y variables, que impiden al legislador prever anticipadamente la 

concreta manifestación que tendrá en los hechos (...).”  

A criterio de este Ministerio Público, los argumentos  
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presentados en aquella oportunidad resultan extrapolables al caso que nos ocupa, 

en tanto, como lo ha expuesto el juez de primera instancia “(...) la necesaria urgencia 

en la adopción de las medidas necesarias para neutralizar cualquier posible 

afectación a la salud, evidencia que esta técnica legislativa resulta la más 

adecuada”. En efecto, el legislador ha tomado la decisión de criminalizar las 

conductas que transgredan normas de “policía sanitaria” en el marco de una 

epidemia, y ello se encuentra suficientemente determinado en el art. 205 del Código 

Penal. Con ello, el principio de legalidad es resguardado, pues es el Congreso el 

que ha decidido tipificar ese conjunto de conductas. En cambio, la definición de las 

medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia deberá 

realizarla, en cada caso, la autoridad que tenga la facultad constitucional para ello, 

que podría incluso ser una autoridad provincial (cf. Fallos: 344:809, “Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional”, cons. 25).  

 En el caso que nos ocupa, esas medidas fueron adoptadas por 

el Presidente de la Nación, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el art. 99 

inc. 3 de la Constitución Nacional.  

Ahora bien, los recurrentes afirman que el mencionado decreto  

no fue válidamente dictado, toda vez que no concurrían al momento de su emisión 

“circunstancias excepcionales” que “hicieren imposible seguir los trámites ordinarios 

previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. Es decir que la defensa 

considera que no se verifica el presupuesto fáctico exigido por el art. 99 inc. 3, C.N., 

para el ejercicio de facultades materialmente legislativas por el Poder Ejecutivo 

nacional.  

En este punto, he de seguir el criterio expuesto por el Sr. 

Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal, al emitir su dictamen en el 

precedente registrado en Fallos: 344:809, en el que también se cuestionaba la 

constitucionalidad del mencionado decreto, y que no conduce a las consecuencias 

pretendidas por los recurrentes.  
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En esa oportunidad, la cabeza del Ministerio Público Fiscal  

recordó el pronunciamiento de la Corte Suprema in re “Peralta” (Fallos: 313:1513), 

en cuanto a que “en el ámbito de la legislación de emergencia, la validez 

constitucional de un decreto de necesidad y urgencia se encontraba condicionada 

a la existencia de una situación de grave riesgo social frente a la cual haya existido 

la necesidad de adoptar medidas súbitas cuya eficacia no es concebible por el 

trámite ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes.”  

Agregó que, de conformidad con el criterio sentado en el caso  

“Consumidores Argentinos” (Fallos: 333:633), “El Poder Judicial deberá entonces 

evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como 

manifiestamente inexistentes o irrazonables, en cuyo caso la facultad ejercida 

carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima.”  

En tal sentido, con cita del caso “Verrochi” (Fallos: 322:1726),  

aclaró que “para que el Ejecutivo pudiera ejercer válidamente las facultades 

legislativas excepcionales –que, en principio, le son ajenas– era necesaria la 

concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: a) que sea imposible dictar la 

ley mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución, o b) que la situación 

que requiere solución sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en 

un plazo incompatible con el trámite normal de una ley.”  

Pues bien, del examen de las constancias del expediente  

surge que el análisis efectuado en las instancias anteriores fue realizado de 

conformidad con aquellas pautas, en tanto el juez instructor se preguntó “si el órgano 

ejecutivo se hallaba investido, desde el punto de vista competencial, para dictar esas 

medidas obligatorias, con el propósito de impedir la introducción o propagación de 

la pandemia de COVID-19. (...)” y tuvo en cuenta “la grave situación epidemiológica 

que se había desatado a nivel global, producto de la expansión de un virus ignoto y 

altamente contagioso, con una capacidad dañosa que –al menos hasta ese 
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momento– resultaba de proporciones desconocidas”. Así, destacó que “los decretos 

de necesidad y urgencia impugnados cuentan con extensas consideraciones acerca 

de la situación epidemiológica que se presentaba a nivel global y nacional, así como 

la velocidad de los contagios y de sus repercusiones en torno a la salubridad de la 

población, todo lo cual sustentaba –a criterio de las autoridades– la necesidad de 

adoptar ese tipo de medidas inmediatas para reducir la circulación del virus, puesto 

que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud hacían que deviniera 

imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.”  

Resulta razonable, a criterio de esta parte, que medidas como  

las aquí cuestionadas, en tanto necesarias para el control de una epidemia, sean 

consideradas como “urgentes”, en el sentido de que su dictado en tiempo útil no es 

compatible con el trámite constitucionalmente previsto para la sanción de leyes por 

parte del Congreso. Una epidemia como la causada por el coronavirus COVID19 en 

el momento del dictado de las normas era una situación de emergencia, y es “(...) la 

gravedad de esta emergencia (...) la que constituye [una] circunstancia excepcional, 

(...) [y que requiere] una medida inmediata, y es la emergencia y la inmediatez de la 

medida la que hace imposible que el Congreso legisle, porque el trámite ordinario, 

por acelerado que pueda ser en el caso, no proporciona la solución urgente.” (Bidart 

Campos, Germán J.; Manual de la Constitución Reformada; Buenos Aires: Ediar, 

1997, T. III, p. 253). Por lo tanto, la configuración de la situación de necesidad y 

urgencia fue acertadamente comprobada en las instancias anteriores.  

La interpretación aquí sostenida del presupuesto fáctico  

previsto en el art. 99 inc. 3, C.N., –además de apoyarse en la jurisprudencia citada 

en párrafos anteriores– registra como antecedente la opinión del juez Fayt en su 

voto en disidencia en el caso “Rodríguez Jorge” (Fallos: 320:2851), donde expresó: 

“la excepción a la prohibición de legislar, impuesta por la Constitución Nacional al 

Poder Ejecutivo, está condicionada a la existencia de circunstancias excepcionales, 
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propias de un estado de necesidad, que exijan medidas de urgencia que deban 

adoptarse en un tiempo menor al que requiere al Congreso la sanción de las leyes.”  

En el mismo sentido, expone Balbín que “el carácter necesario  

y urgente –súbito o rápido– de la decisión con el objeto de garantizar su resultado 

supone necesariamente que el Congreso no puede intervenir o que, en caso de que 

así lo hiciese, el procedimiento para la formación y sanción de las leyes, en razón 

de su complejidad y consecuente extensión en el tiempo, torne ineficaces las 

medidas estatales.” (Balbín, Carlos F.; “Los decretos reglamentarios y de necesidad 

y urgencia”, en Sabsay, Daniel A. (dir.); Constitución de la Nación Argentina y 

normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial; Buenos Aires: 

Hammurabi, 2010, T. IV., p. 165).  

Consecuentemente, la crítica esbozada por el recurrente en  

cuanto a la violación al principio de legalidad ha sido correctamente analizada y 

respondida en las instancias anteriores.  

c) Por último, habré de referirme a la razonabilidad de las  

restricciones impuestas a través de los decretos cuestionados. En efecto, como 

acertadamente lo observó el magistrado instructor, las disposiciones de los poderes 

públicos, incluso en el marco de una emergencia constitucional, deben respetar el 

principio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional.  

La Corte Suprema, al analizar las restricciones a derechos  

durante la epidemia por COVID-19, afirmó que “los precedentes de esta Corte 

establecen que el ejercicio de los derechos puede ser restringido parcialmente y 

durante un tiempo limitado cuando es una medida razonable y proporcional en una 

situación de emergencia justificada.” Asimismo, recordó que “las medidas que se 

adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en 

consonancia con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

el 9 de abril de 2020 en la Declaración titulada ‘COVID-19 y Derechos Humanos’. El 
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criterio ha sido el siguiente: ‘Todas aquellas medidas que los Estados adopten para 

hacer frente a esa pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de 

derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los 

objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente 

necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en 

el derecho interamericano de los derechos humanos.’” (Fallos: 344:809, voto del Dr. 

Lorenzetti).  

Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia del máximo  

tribunal, “la medida del interés público afectado determina la medida de la regulación 

necesaria para afectarlo (Fallos: 313:1638), de modo que la razonabilidad de las 

mayores restricciones que se impongan debe valorarse en función de la entidad de 

la crisis que busca superarse.” (Fallos: 330:855).  

En su trabajo doctoral sobre el principio de razonabilidad, 

Saggese ha afirmado que “(...) de acuerdo con la ley de la ponderación, la medida 

permitida de afectación de uno de los principios depende del grado de importancia 

de la satisfacción del otro. Con ello queda claro que no resulta proporcional una 

medida que afecte gravemente un derecho en beneficio de otro cuando el grado de 

realización del fin legislativo (beneficio) no alcanza a compensar las desventajas de 

la afectación del otro derecho en juego.” (Saggese, Roberto M. A.; El control de 

razonabilidad en el sistema constitucional argentino; Santa Fe:  

Rubinzal-Culzoni Editores, 2010, p. 239-240).  

En conclusión, el test de razonabilidad debe realizarse 

teniendo en cuenta el grado de afectación de derechos que se atribuya a la norma 

en cuestión. Por esa razón, luce adecuado el examen efectuado por el juez de 

primera instancia en cuanto observó que “atento al contexto histórico en que tuvo 

lugar el hecho que incumbe a la nombrada (fecha 14/7/2020) y sus puntuales 

características (presunto festejo de cumpleaños con confluencia de múltiples 

personas), tampoco se aprecia a las claras una afectación al principio de 
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razonabilidad (...).” En efecto, la prohibición de realizar festejos sociales que 

convocaran a personas en cantidad en un mismo espacio, en ese momento de la 

epidemia, resultaba una restricción razonable a los derechos de reunión y 

circulación, en vistas de la situación epidemiológica descripta en el mismo decreto.  

Es conveniente recordar aquí que “el ejercicio de la facultad  

judicial de declarar la inconstitucionalidad de normas o actos exige el coraje de la 

mesura y la sabiduría de los límites. Involucra mucho más que el mero tino de seguir 

la tendencia hacia la autorrestricción que caracteriza la función judicial y así lo ha 

comprendido habitualmente (...) el tribunal de mayor jerarquía de Argentina. Ha 

declarado que el control judicial de constitucionalidad debe ser ejercido con la mayor 

mesura, teniendo en cuenta que si bien el examen de los actos  

administrativos o legislativos no excluye la sensibilidad jurídico-política exigible a los 

jueces, especialmente cuando consideran la conciencia moral de la comunidad, 

tampoco tiene el alcance de convertir a los jueces en una súper legislatura para 

juzgar la posibilidad genérica de desviación en el ejercicio de la función legislativa.”  

(Guastavino, Elías P.; Recurso extraordinario de inconstitucionalidad; Buenos Aires: 

La Rocca, 1992, T. I., p. 138/139).  

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la  

misión de un Tribunal de justicia es aplicar las leyes a los casos ocurrentes, y su 

facultad de explicarlas e interpretarlas se ejerce sólo aplicándolas a las 

controversias que se susciten entre ellos para el ejercicio de los derechos y 

cumplimiento de las obligaciones; y no puede pedirse que el Tribunal emita su 

opinión sobre una ley, sino aplicándola a un hecho señalando al contradictor.” 

(Fallos: 2:253, “Pérez, José Roque”). Más recientemente, ha observado que “el 

cumplimiento de esta función no supone en modo alguno la admisión de 

declaraciones en abstracto, es decir, fuera de un caso o contienda entre partes; 

tampoco permite que el Poder Judicial ingrese en el control de las razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del 
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Estado al adoptar las decisiones que le son propias”. (Fallos: 336:760, “Rizzo, Jorge 

Gabriel”).  

Así las cosas, teniendo en miras las circunstancias concretas  

de la causa y los fines perseguidos con el dictado de los decretos cuestionados, no 

observo una afectación de derechos fundamentales de tal magnitud que conlleve la 

necesidad de declarar la inconstitucionalidad del decreto 260/2020.  

No escapa a este Ministerio Público que la declaración de  

invalidez constitucional de una norma importa un acto de suma gravedad 

institucional que debe ser considerado como ultima ratio (Fallos: 288:325; 290:83; 

312:122, 435, 496 y 1437; 314:407; 316:2624; 317:44; 322:1349). La Corte 

Suprema ha sentenciado claramente que “la declaración de inconstitucionalidad de 

una norma, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse 

a un tribunal de justicia, solo resulta justificada y tiene razón de ser cuando se 

presenta como el único modo de dar una respuesta apropiada al asunto, 

configurando una solución que no podría alcanzarse de otra forma.” (Fallos: 

343:345, “B.J.M.”).  

Por ello, la pretendida declaración de inconstitucionalidad no  

puede prosperar, y consecuentemente corresponde rechazar el recurso  

interpuesto.  

  IV.  

Por lo expuesto precedentemente, solicito que, al momento de 

resolver, esa Sala rechace el recurso interpuesto.  

Fiscalía General N° 3, 15 de marzo de 2022.  

  


