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Según copia que se acompaña.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Buenos Aires,         de marzo de 2021.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.:  MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA

En ………………..de……………………de 2021, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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///nos Aires, 30 de marzo de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación Penal por el doctor Mariano Hernán Borinsky –

Presidente- y el doctor Javier Carbajo y la doctora 

Angela  E.  Ledesma  –Vocales-,  asistidos  por  el 

secretario  actuante  y  reunidos  de  manera  remota  de 

conformidad con lo establecido en la Acordada 27/20 de 

la C.S.J.N y la Acordada 15/20 de esta C.F.C.P., para 

decidir acerca del recurso de casación interpuesto en 

la  presente  causa FCR  296/2021/CFC1,  caratulada 

“GARCIA,  SERGIO  EMANUEL  Y  OTROS  s/recurso  de 

casación”.

Y CONSIDERANDO:

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de 

Resistencia,  Secretaría  Penal  nº  2,  provincia  del 

Chaco, con fecha 11 de marzo de 2021, resolvió: “1. 

HACER LUGAR al recurso de apelación intentado por los 

Dres.  Agostina  Villaggi,  Juan  Sebastián  Alfredo 

Montoya y Walter Emanuel Zieseniss, en favor de los 

trabajadores  de  la  educación  Sergio  Emanuel  García, 

Néstor  Fabián  Gorostegui,  Carlos  Ariel  Callejas, 

Noelia  Yesmina  Fleita,  Nidia  Teresa  Brites  y  María 

Lorena  Rivarola  y  revocar  el  fallo  cuestionado.  2. 

Requerir  al  Consejo  de  Atención  Integral  de  la 

Emergencia COVID19 de la Provincia de Formosa que en 

un plazo máximo de cinco días corridos a partir de la 

notificación  de  la  presente  adopte  las  medidas 

sanitarias y protocolos específicos a efectos de que 

los  beneficiarios  y  demás  trabajadores  de  educación 

que  se  encuentren  en  similares  situaciones,  puedan 

asistir cotidianamente y de forma fluida a sus lugares 

de trabajo en ambas provincias sin condicionamientos 

que excedan los criterios de razonabilidad e impliquen 

demoras que afecten el normal desarrollo del proceso 

de vuelta a clases”.
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II. Contra dicho pronunciamiento, interpuso 

recurso  de  casación  la  Fiscal  de  Estado  de  la 

Provincia de Formosa, el que fue concedido -en cuanto 

a su admisibilidad formal- el 19 de marzo del 2021. 

III. La recurrente fundó su presentación en 

las prescripciones del art. 456 del Código Procesal 

Penal de la Nación, primer y segundo incisos.

Luego  de  explayarse acerca  de  la 

admisibilidad  de  la  impugnación  y  de  relatar  los 

antecedentes pertinentes del caso, invocó una errónea 

aplicación del art. 43 de la Constitución Nacional, 

del  art.  3  de  la  ley  de  Habeas  Corpus  y  de  los 

Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y 125/2021. 

Explicó que la acción de habeas corpus no fue 

prevista para la discusión de derechos de raigambre 

constitucional, sino para salvaguardar delimitaciones 

o amenazas ilegítimas a la libertad ambulatoria de los 

ciudadanos, lo que no se encontraba acreditado en el 

caso bajo estudio.

Argumentó  que  el  a  quo desconocía  la 

situación particular de ese Estado Provincial, que era 

una de las provincias con menor índice de contagios y 

de personas fallecidas y que el estilo de vida de sus 

habitantes se mantenía casi incólume en razón de las 

medidas sanitarias adoptadas.

Continuó afirmando que “no surge ni del Art. 

43 in fine de la Constitución Nacional ni del Art. 3 

de la Ley 23.098 que los derechos tutelados por el 

Habeas Corpus sean el derecho al trabajo, o la libre 

circulación o el derecho a enseñar, como absurdamente 

lo pone de manifiesto la alzada”. 

Indicó  que  los  derechos  que  se  presumían 

lesionados debían ser atendidos por la vía procesal 

correspondiente  y  no  a  través  de  un  habeas  corpus, 

cuando la libertad ambulatoria de los ciudadanos no se 

veía amenazada. En tal sentido, expresó que “el núcleo 

medular que tuvo en cuenta el ‘a quo’ para hacer lugar 

al  recurso  de  apelación  interpuesto  por  los 

accionantes y revocar el fallo de primera instancia no 
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fue  la  limitación  o  amenaza  actual  de  la  libertad 

ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente 

que pudieran sufrir los beneficiarios de la acción, 

sino  la  existencia  o  no  de  protocolos  flexibles  y 

específicos para autorizar el ingreso a la Provincia a 

los fines de compatibilizar el derecho a trabajar y 

educar,  realizando  una  subsunción  normativa  errónea 

pues estos supuestos no se encuentran previstos en la 

ley de habeas corpus, lo que implica sin duda alguna 

la errónea aplicación de la ley sustantiva”.

Manifestó que la decisión había desconocido 

las  normas  constitucionales  que  garantizaban  la 

autonomía provincial y mutilado las facultades con las 

que cuenta la Provincia para dictar en su territorio 

las normas sanitarias que considera pertinentes para 

evitar la propagación del COVID-19. Consideró que al 

fijar  los parámetros  aquí  cuestionados  el  a  quo se 

había  inmiscuido  en  las  facultades  del  Consejo  de 

Atención Integral de la Emergencia Covid-19, autoridad 

facultada  mediante  el  Decreto  Nº100/20  del  Poder 

Ejecutivo  de  esa  provincia  para  implementar  las 

medidas necesarias para hacer frente a la situación 

epidemiológica.

Resaltó que el hecho de que la provincia se 

encontrase en etapa de distanciamiento social no era 

óbice para que el Estado provincial adoptase dentro de 

sus territorios las medidas sanitarias de prevención 

que  considerase  adecuadas,  “máxime  cuando  ellas  se 

encuentran establecidas por un lapso temporal (14 días 

de cuarentena)”.

A  continuación,  sostuvo  que  la  decisión 

impugnada era arbitraria, en tanto se había dictado 

apartándose de las previsiones de la ley 23.098, por 

lo  que  no  constituía  una  derivación  razonada  del 

derecho vigente. Adunó que “los señores camaristas han 

omitido  deliberadamente y  sin  argumento  válido 

meriturar  sobre  la  existencia  de  los  presupuestos 

previstos en la ley Nº 23.098, y digo ello toda vez 

que  no  surge  de  los  considerandos  de  la  sentencia 
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impugnada cual o cuales resultan ser la ‘limitación o 

‘amenaza actual’ de la libertad ambulatoria sin orden 

escrita de autoridad competente que haga procedente la 

acción  de  habeas  corpus,  por  lo  que  la  alzada 

prescinde de la aplicación de las normas involucradas, 

realizando una interpretación tan amplia de la figura 

del habeas corpus que la desnaturalizan por completo”.

Por dichos motivos, solicitó a esta Cámara la 

anulación del fallo recurrido. 

Hizo reserva del caso federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo: 

I.  El  recurso  de  casación  interpuesto,  a 

tenor  de  lo  reglado  en  los  incisos  1º  y  2º  del 

artículo 456 del C.P.P.N. es formalmente admisible. 

Ello así, toda vez que del análisis de la 

cuestión  traída  a  estudio  se  advierte  que  el 

impugnante  ha  postulado  fundadamente  que  el 

pronunciamiento  bajo  estudio  es  equiparable  a 

sentencia  definitiva  por  producir  un  agravio 

insusceptible de reparación ulterior.

Por lo demás, el escrito interpuesto reúne 

las  restantes  condiciones  de  admisibilidad  del  art. 

463 del C.P.P.N.

II.  Sentado lo expuesto, y por razones de 

claridad expositiva, considero pertinente realizar una 

reseña del trámite de las presentes actuaciones.

Éstas tuvieron su origen en la presentación 

efectuada  por  los  Dres.  Agostina  Villaggi,  Juan 

Sebastián Alfredo Montoya y Walter Emanuel Zieseniss, 

en  favor  de  Sergio  Emanuel  García,  Néstor  Fabián 

Gorostegui,  Carlos  Ariel  Callejas,  Noelia  Yesmina 

Fleita, Nidia Teresa Brites, María Lorena Rivarola y 

todas  aquellas  personas  que  se  encontrasen  en  una 

situación análoga. 

Argumentaron que “se encuentra amenazada su 

libertad  ambulatoria,  pues  el  Programa  de  Ingreso 

Ordenado y Administrado de Personas de la Provincia de 

Formosa  exige  para  ingresar  a  nuestra  provincia, 

confinarse  durante  catorce  (14)  días  lo  cual  hace 
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temer por su libertad a estas personas y a su vez 

imposibilita a las mismas y a otras tantas cumplir con 

sus  obligaciones  laborales  vinculadas  al  ámbito 

educativo.  Conforme  a  ello,  solicitamos  vuestra 

intervención judicial a los fines de que: con URGENCIA 

se establezca un protocolo específico y razonable para 

que  las  personas  que  por  motivos  vinculados  a  la 

Educación necesitan viajar de la provincia de Formosa 

a la provincia del Chaco y viceversa, lo puedan hacer 

sin tener que –necesariamente- confinarse 14 días en 

algún lugar, circunstancia que torna imposible a este 

colectivo humano cumplir con su actividad laboral”.

Ante esta presentación, el Juzgado Federal en 

lo Criminal y Correccional Nº 1 de Formosa, celebró la 

audiencia prevista en el art. 14 de la ley 23.098 y, a 

la postre, resolvió rechazar la acción interpuesta. 

Esta  decisión  fue  impugnada  por  los 

accionantes  y  anulada  por  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de Resistencia. 

En efecto, para resolver como lo hizo, el a 

quo tuvo en consideración que “... la doctrina de la 

emergencia (no exclusivamente sanitaria) y del estado 

de  necesidad  ligado  a  ella,  deviene  claramente 

aplicable y legitima gran parte de los actos y hechos 

de  la  Administración  que  se  ajusten  a  dichos 

estándares. No obstante, para quedar enmarcadas en la 

Constitución  deben  ajustarse  a  ciertos  requisitos 

claramente  establecidos  por  la  Corte  Suprema  a  lo 

largo  de  las  últimas  décadas,  particularmente  en 

“Peralta”,  “Smith”,  “Massa”,  entre  otros.  Dichas 

exigencias  son  las  siguientes:  a)  debe  existir  una 

situación de real emergencia, en este caso sanitaria, 

concebida como una especie de situación o estado de 

necesidad,  que  imponga  al  Estado  la  necesidad  de 

amparar los intereses vitales de la comunidad; b) la 

emergencia  debe  ser  declarada  por  una  autoridad 

constitucionalmente competente y ser el resultado de 

procedimientos  preestablecidos;  c)  la  normativa  de 

emergencia  debe  estar  orientada  a  proteger  los 
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intereses generales de toda la comunidad y no de un 

grupo determinado; d) los medios empleados en el marco 

de  la  emergencia  deben  ser  adecuadamente 

proporcionados  al  fin  perseguido,  ajustándose  al 

parámetro  de  razonabilidad;  e)la  duración  de  las 

restricciones debe ser de carácter temporal y limitada 

al  plazo  indispensable  para  que  desaparezcan  las 

causas  que  motivaron  la  emergencia;  f)  lógicamente, 

por aplicación de los principios del poder de policía, 

las  medidas  que  se  adopten  pueden  importar 

limitaciones o restricciones en el ejercicio de los 

derechos  individuales,  siempre  que  no  alteren  la 

sustancia de éstos o los degraden en su esencia. En 

definitiva,  todo  termina  circunscribiéndose  a  si  el 

Estado  ha  obrado  o  no  legítimamente.  Si  no  lo  ha 

hecho, porque su actividad extralimita, por ejemplo, 

los  poderes  y  potestades  que  la  doctrina  de  la 

emergencia le confiere, estaremos en el terreno de la 

responsabilidad de la Administración”.

También  expresaron  que  resultaba  necesario 

atender “a las específicas circunstancias del caso, el 

que involucra a trabajadores de educación que deben 

trasladarse de una provincia a otra y, por ende, deben 

estar  regidos  por  normas  concretas.  Al  efecto,  no 

resulta razonable que vean coartadas sus prerrogativas 

vinculadas  al  derecho  al  trabajo,  a  la  libre 

circulación y fundamentalmente, al derecho de enseñar, 

ni que se encuentren abarcados por el régimen previsto 

en  la  actualidad,  pudiendo  flexibilizarse  tales 

medidas a su respecto, como sucede en el caso de otros 

trabajadores considerados esenciales”.

Destacaron haber tomado conocimiento de “la 

existencia  de  protocolos  flexibles  y  específicos  en 

casos de autorización de ingreso y egreso de personal 

de prensa y legisladores, razón por la cual resulta 

claro que la honorable función de los educadores debe 

también estar abarcada por medidas que compatibilicen 

el derecho a trabajar y educar con la prevención de la 

situación epidemiológica”.
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Finalmente,  agregaron  que “tampoco  resulta 

lógico el argumento del Juzgador en orden a que no se 

encuentra  comprobado  que  la  situación  fue  reclamada 

ante las Autoridades administrativas, ya que los actos 

denunciados como lesivos provienen de las mismas” y 

que  “el  argumento  del  Juzgador  atinente  a  que  los 

docentes no podrían perder su empleo de cara a las 

normas que rigen la disolución de vínculos laborales 

en este momento, resulta un fundamento vano y carente 

de  entidad  frente  a  las  garantías  constitucionales 

invocadas por los accionantes”.

III.  Que, una vez radicados los autos ante 

esta instancia, el 25 de marzo del corriente año se 

presentó  la  Fiscal  de  Estado  de  la  Provincia  de 

Formosa –recurrente- e hizo saber que “... a partir de 

las 0:00 hs. del día 23 de marzo del corriente año, 

entró  en  vigencia  un  nuevo  protocolo  sanitario  de 

ingreso a la Provincia de Formosa, el cual, establece 

que toda persona -que así lo desee – podrá entrar a la 

Provincia completando una DDJJ y realizándose un test 

de PCR y/o análisis de anticuerpos -en caso de haber 

transitado  la  enfermedad  o  haberse  inoculado  la 

vacuna-,  sin  costo  alguno,  pudiendo  aguardar  el 

resultado en el domicilio indicado en la declaración 

jurada mencionada.

Asimismo se pone en conocimiento que dichos 

análisis  no  tendrán  costo  alguno  para  los 

interesados”.

Sentado ello, resulta necesario recordar que, 

en virtud de la teoría de los recursos, es ineludible 

el principio que ordena que éstos sean resueltos de 

conformidad  con  las  circunstancias  existentes  al 

momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su 

interposición (confrontar su aplicación en los Fallos 

de  Nuestra  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la Nación, 

285:353; 310:819; 315:584, entre muchos otros).

Asimismo, que a esta Cámara, en su función de 

tribunal  revisor  y  en  salvaguarda  del  derecho  a  la 

doble instancia, no le corresponde ingresar al debate 
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de cuestiones novedosas que no hayan podido ser objeto 

de análisis en las instancias precedentes, sino sólo 

de aquellas que hayan sido oportunamente propuestas y 

debatidas por las partes.

Desde  esta  perspectiva,  debe  tenerse  en 

consideración que lo informado por la recurrente, en 

el  caso  la  Fiscal  de  Estado  de  la  Provincia  de 

Formosa, acerca de la entrada en vigencia de un nuevo 

protocolo  sanitario,  distinto  del  que  motivó  la 

presentación de la acción bajo estudio, produce una 

modificación sustancial sobre las circunstancias del 

caso.

En efecto, tanto la acción que dio origen a 

estas  actuaciones  como  las  decisiones  adoptadas  por 

los  órganos  jurisdiccionales  intervinientes  tuvieron 

en miras un escenario que ha mutado, en la medida en 

que la normativa que motivó oportunamente aquélla ya 

no rige las situaciones de hecho descriptas en el caso 

como pilar para interponerla.

Por  estos  motivos,  considero  que  el 

tratamiento  del  presente  recurso  ha  devenido 

inoficioso,  lo  que así  propicio  al  Acuerdo  que  se 

declare.

La señora jueza Angela E. Ledesma dijo:

Que adhiero a la solución propuesta por el 

colega que lidera el acuerdo.

El senor juez doctor Mariano Hernan Borinskỹ ́  

dijo:

Por compartir en lo sustancial los argumentos 

y las conclusiones exteriorizadas por el colega que 

lidera  el  Acuerdo,  Dr.  Javier  Carbajo,  habré  de 

acompañar la solución que propone -que cuenta con la 

adhesión de la Dra. Angela E. Ledesma-.

Tal es mi voto.

En  mérito  al  resultado  del  Acuerdo  que 

antecede, el Tribunal 

RESUELVE:

DECLARAR  INOFICIOSO el  tratamiento  de  la 

cuestión traída a estudio en el recurso de casación 
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interpuesto por la Fiscal de Estado de la Provincia de 

Formosa, sin costas (arts. 530 y cc. del CPPN).

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese 

(Acordada  Nº  5/19  CSJN).  Remítanse  al  tribunal  de 

origen mediante pase digital, sirviendo la presente de 

muy atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Angela E. Ledesma.

Ante  Mí:  Jorge  Siquier  Rodríguez,  Prosecretario  de 

Cámara.
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