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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DIA Nº 112
6 de Mayo de 2021
SUMARIO
COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Dictamen en el proyecto de resolución de la señora senadora Sacnun y
otros/as, por el rechazo de una resolución sobre los jueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 6,
en la causa “AIMAR FRATAMICO, ANTONIO Y OTROS s/ HABEAS
CORPUS”. (S-903/21).
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de Resolución de la señora senadora María de
los Ángeles Sacnun y otros/as señores/as senadores/as, registrado bajo
expediente S-903/21, por el que se rechaza la resolución del 30/04/21
de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, Sala 6, en la causa “AIMAR FRATAMICO, ANTONIO Y
OTROS s/ HABEAS CORPUS” (Expediente CCC 16155/2021/CA3-C2);
y por las razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 05 de mayo de 2021.
María de los Ángeles Sacnun –Alberto E. Weretilneck – Claudio M.
Doñate – Nancy S. González – Sergio N. Leavy – Daniel A. Lovera –
Dalmacio E. Mera – Gerardo A. Montenegro – José E. Neder – Silvia
Sapag. –

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado de la Nación
RESUELVE
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I.
Rechazar enfáticamente lo resuelto con fecha 30 de abril de 2021
por los Señores Jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini
y la Sra. Jueza Magdalena Laiño, de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 6, en la causa “Aimar
Fratamico, Antonio y otros s/ Hábeas Corpus”(expediente CCC
16155/2021/CA3-C2), por resultar una flagrante violación del sistema
republicano de gobierno y de las atribuciones constitucionales de este
Cuerpo, en cuanto hace lugar a la acción al solo efecto de exhortar al
Poder Ejecutivo a que envíe un proyecto de ley sobre parámetros
consensuados con los legisladores que sirvan de base a la imposición
de restricciones a derechos como la libre circulación y al Honorable
Congreso de la Nación a que se discuta y sancione una ley que permita
de forma clara y precisa regular los derechos constitucionales
reconocidos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la
Constitución Nacional y 27 y 30 de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos y OC 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. A dichos fines fija un plazo de QUINCE (15) días para que,
con la acción coordinada de ambos poderes se ajuste el orden legal de
respuesta a la pandemia de acuerdo al criterio que surge del
pronunciamiento.
II.
Reafirmar la plenitud de las atribuciones constitucionales que le
competen al Honorable Senado de la Nación en cuyo ejercicio irrestricto
corresponde la regulación sobre el cuidado de la población en torno al
derecho humano a la salud y las posibles restricciones que pudieran
razonablemente imponerse en su salvaguarda.
III. Ratificar la vigencia de la Ley Nº 26.122, reglamentaria del
procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia, conforme el
segundo y tercer párrafo del inciso 3º, artículo 99 de la Constitución
Nacional.
IV. Hacer saber la presente resolución al Consejo de la Magistratura
de la Nación y al tribunal oficiante, a sus efectos.
María de los Ángeles Sacnun.- José M. A. Mayans – Anabel Fernández
Sagasti - Carlos A. Caserio – Claudio M. Doñate – Maurice F. Closs –
Nancy S. González – María E. Dure – Beatriz G. Mirkin – Cristina López
Valverde – Norma H. Durango - Silvia Sapag.- Ana C. Almirón – Silvina
M. García Larraburu – María T. M. González - Matías D. Rodríguez –
Ana M. Ianni – Jorge E. Taiana – Ricardo A. Guerra – Alfredo H. Luenzo
– María I. Pilatti Vergara – María E. Catalfamo – José E. Neder –
Gerardo A. Montenegro – José R. Uñac – Guillermo E. M. Snopek – Inés
I. Blas – Oscar I. Parrilli – Daniel A. Lovera – Roberto M. Mirabella –
Edgardo D. Kueider – Sergio N. Leavy – Nora del Valle Giménez – Juan
M. Pais – Dalmacio E. Mera – Claudia Ledesma Abdala de Zamora –
Antonio J. Rodas -
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Se pone a consideración del Cuerpo un Proyecto de Resolución
mediante el cual se busca reafirmar el principio republicano de división
de poderes, consagrado por nuestro orden constitucional desde 1853 a
la fecha.
Este Honorable Senado se encuentra ante un flagrante intento de
vulneración de sus atribuciones constitucionales por una resolución
adoptada por una Sala del fuero en lo Criminal y Correccional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual es de inusitada gravedad
institucional, que importa una violación de las atribuciones
constitucionales de este Cuerpo y por ende, del sistema republicano de
gobierno, que debe ser rechazado con énfasis.
La existencia de tres poderes del Estado responde a un diseño
institucional arquitectónico propio del Estado de Derecho, que se ve
plasmado expresamente en el artículo 1º de la Constitución Argentina
en tanto fija que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma
representativa republicana federal.
A su vez, el artículo 116 fija las atribuciones del Poder Judicial
estableciendo que le corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas
que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de
la Nación. Sumado a esto, en nuestro sistema constitucional por
creación pretoriana se ha incluido el control de constitucionalidad,
indiscutida atribución con la que cuenta el poder Judicial de anular en el
marco de una causa específica una decisión que vulnere la Constitución
Nacional. A dicho efecto se reglamentaron mediante la ley 47 los
recursos que se interponen en esta materia por parte de los justiciables.
Este diseño brevemente explicado y conocido por todos los que
integramos este Cuerpo y juramos defender la Constitución Argentina al
ser puestos en funciones como senadores y senadoras de la Nación
tras la elección de la ciudadanía mediante una elección directa, es
absolutamente ajeno a la decisión que se rechaza por el presente.
En efecto, tal como se expresa en el primer apartado del Proyecto, con
fecha 30 de abril de 2021 los Señores Jueces Ignacio Rodríguez Varela,
Julio Marcelo Lucini y la Sra. Jueza Magdalena Laiño, de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 6, en la
causa “Aimar Fratamico, Antonio y otros s/ Hábeas Corpus”(expediente
CCC 16155/2021/CA3-C2) hacen lugar a la acción de habeas corpus
planteada al solo efecto de exhortar al Poder Ejecutivo a que envíe un
proyecto de ley sobre parámetros consensuados con los legisladores
que sirvan de base a la imposición de restricciones a derechos como la
libre circulación y al Honorable Congreso de la Nación a que se discuta
y sancione una ley que permita de forma clara y precisa regular los
derechos constitucionales reconocidos de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 28 de la Constitución Nacional y 27 y 30 de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos y OC 6/86 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. A dichos fines fija un plazo de
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QUINCE (15) días para que, con la acción coordinada de ambos
poderes se ajuste el orden legal de respuesta a la pandemia de acuerdo
al criterio que surge del pronunciamiento.
Esta decisión conlleva una extralimitación por fuera del marco de
actuación de cualquier juez, es decir la causa, y a su vez encierra la
suma del poder público al poner en cabeza de tres jueces, desconocidos
por los argentinos y argentinas que exhortan al Poder Ejecutivo y al
Honorable Congreso de la Nación que debe hacer y en cuanto tiempo,
sin fundamentación fáctica, científica ni jurídica que lo avale.
Asimismo, esta decisión incoherente, descontextualizada de la realidad
en la que vivimos y del diseño constitucional que nos guía es peligrosa
desde muchos puntos de vista que pasaremos a resumir someramente.
En primer lugar, las facultades del Poder Ejecutivo de dictar los decretos
de necesidad y urgencia Nº 235/21, Nº 241/21 y, el reciente, Nº 287/21,
entre otros, indubitadamente se encuentra regulada por el art. 99 inciso
3º de la Constitución Nacional. La improcedencia de un habeas corpus
quedó manifesta cabalmente por el rechazó la acción, habiendo
sostenido el Tribunal que no existía una amenaza cierta a la libertad
ambulatoria dado que no se encuentran detenidos ni existe una orden
que lo disponga. Pero estos tres magistrados exorbitando sus funciones
entienden que la restricción a la circulación nocturna es una limitación
real y concreta a la libertad ambulatoria de los ciudadanos y es el hecho
que justificaría la acción de habeas corpus, porque el Congreso
funcionó y pasaron 13 meses desde el primer Aislamiento Social
Preventivo Obligatorio (ASPO).
Debemos repasar que el habeas corpus es una medida excepcional y
con un contenido de sensibilidad extrema para nuestra historia
democrática. De creación pretoriana y luego legal quedó receptada en
nuestra Constitución Nacional en 1994, mediante el último párrafo del
art. 43 que expresamente dispone: “Cuando el derecho lesionado,
restringido o amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el
de la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus
podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el
juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”.
Así las cosas una restricción limitada en el tiempo y a determinados
ciudadanos por razones de salud pública, no encuadra por más
interpretaciones que se pretendan hacer en la norma transcripta.
De los considerandos del fallo parece deducirse que los decretos son
inconstitucionales, pero no lo resuelven así los magistrados, sino que
exhortan a los poderes Legislativo y Ejecutivo a dictar una ley en la
materia. Esta decisión vulnera a las claras el principio de razonabilidad
y proporcionalidad que debe primar una decisión de gobierno, y que solo
para el Poder Judicial argentino por su sesgo monárquico y
decimonónico no conlleva consecuencias de ningún tipo.
La doctrina constitucional argentina clasifica a este tipo de sentencias
como exhortativas por constitucionalidad precaria, en tanto un tribunal
exhorta al Congreso al cambio de una norma partiendo de conjeturas (a
las que el tribunal no declara inconstitucional, como en este caso), como
que esa norma puede ser o quizá sea inconstitucional. Sagües

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

entiende que este tipo de sentencias son peligrosas y contradicen
nuestro ordenamiento jurídico de control posterior de constitucionalidad
y con la presunción de constitucionalidad que tienen que tener las
normas jurídicas. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación inveteradamente menciona que la declaración de
inconstitucionalidad debe ser la última ratio de los jueces.
El mismo autor concluye que, salvo un texto constitucional expreso que
habilite la facultad de un tribunal para actuar de este modo, no cabe
reconocerle tal competencia, que importa en definitiva el juego dialéctico
de una velada declaración de inconstitucionalidad, pero sin declaración
de inconstitucionalidad sincera. Para concluir que nuestro esquema,
tomado del modelo estadounidense no legitima a ningún tribunal
constitucional concentrado a realizar esa tarea.
De más está decir que los Decretos de Necesidad y Urgencia son
medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Si no es esta
pandemia una situación excepcional y la brutalidad de la segunda ola
con el stress del sistema sanitario público y privado, no podemos
imaginar cuál sería dicha circunstancia.
Los arbitrarios quince días que determinan los jueces sin medidas como
las dispuestas mediante los decretos del presidente de la Nación
implicarían pasar de un promedio de 376 personas fallecidas a uno de
561, lo que elevaría a un total de 2775 muertos por Covid en la última
quincena.
Inexorablemente corresponde al Poder Ejecutivo, en el marco de una
situación compleja, cambiante e inesperada tomar aquellas medidas
que, con base epidemiológica, científica y médica puedan salvar la
mayor cantidad de vidas.
No cuentan las escasas nueve fojas de la resolución judicial con un
criterio que explique la ponderación de los derechos en juego y la
verdadera afectación al derecho de la libre circulación.
Es por esto que consideramos importante que este cuerpo reafirme sus
facultades constitucionales y que seamos los poderes democráticos los
que en cooperación y diálogo institucional fluido construyamos el
sistema jurídico necesario y oportunamente mejor para salvar vidas y
cuidar a la población. Sumamos a lo expuesto la Ley Nº 26.122 que
regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto
de decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo.
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I. Blas – Oscar I. Parrilli – Daniel A. Lovera – Roberto M. Mirabella –
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