
Aspirante identificado con el código AUS 666: Respecto del caso N° 6, 
la redacción es clara con una buena estructura de contestación de 
agravios. A pesar de que el postulante hace referencia a distintos fallos de 
la CSJN no los cita, imposibilitando así el control que - en el supuesto del 
ejercicio del cargo-deben   tener   las   partes   sobre   los   planteos   
efectuados.   Admite   la inconstitucionalidad del DNU y sostiene 
acertadamente que el principio de legalidad es afectado por cuanto el 
DNU no es anterior al hecho que origina el proceso. Realiza un 
razonamiento coherente con la solución que propugna. Respecto del caso 
N6 5 se introduce un elemento (no haber acompañado las copias para la 
formación del incidente) que no se halla expresado en la exposición 
del caso. Ello le hace tomar una solución que, aunque razonable en dicho 
contexto, no refleja los elementos aportados para la decisión de la causa. 
Puntaje final: 30 (treinta) puntos. 

 
 
 

Aspirante identificado con el código AUS 777: Respecto del caso N° 5, 
sostiene la improcedencia de la cautelar intentada por entender que el único 
requisito de admisibilidad que puede predicarse en la especie es el de 
verosimilitud del derecho y, en la medida que hay sentencia que declara 
cumplidas las condiciones fijadas por el controlador, no considera que exista 
peligro en la demora. No pondera la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación con relación a los requisitos que menciona. En cuanto al 
caso N° 6, no considera inconstitucional el DNU ya que según el aspirante la 
veda se refiere al derecho procesal penal y no al derecho contravencional, lo 
que lo implicaría admitir que se dicten, normas de contenido punitivo por parte 
dél PE. Sólo considera posible de afectación el principio de legalidad. Por otra 
parte, si bien menciona el principio de congruencia, no analiza si éste abarca 
ente a la base táctica o incluye también calificaciones legales y monto-de 
pena, circunstancia que no queda clara en sus escasos fundamentos al 
respecto. Puntaje final: 25 (veinticinco) puntos. 
 
 
Aspirante identificado con el código AUS 888: En relación con el caso N 5, 
omite considerar que se ha operado .precian procesal que determina 
la extemporaneidad del planteo que expresa inicialmente referido al 
cumplimiento del procedimiento fijado por la Ley 1217, lo que significa 
que esta manifestación carece por completo de trascendencia procesal. 
Por lo demás, no resulta de las circunstancias enunciadas al plantear el 
caso si la via de la Ley 1217 resultaba el medio judicial más idóneo ya 
que la admisibilidad del amparo correspondía decidirla en la primera 
instancia del proceso. Tampoco resulta correcto  que al tiempo de 
promoverse el amparo deba darse intervención al Fiscal de Cámara, en todo 
caso correspondería conferir vista al Fiscal de 1o instancia lo que, por otra parte, 
no surge del relato de los hechos que haya o no acontecido. Se menciona la 
posibilidad de pronunciamientos contradictorios, refiriéndose a la eventualidad 
de que la Fiscalía de Cámara dictamine a favor de la concesión de la medida 
cautelar en el incidente respectivo y, luego, en favor del pedido de revocación 
de la admisión de la acción de amparo que solicitare el GCBA. Sin embargo no 
puede sostenerse la existencia de decisiones contradictorias con sustento 
en la supuesta contradicción en los dictámenes de la fiscalía. Resulta evidente 
que la decisión no la toma la fiscalía sino el tribunal (Cámara de Apelaciones), 
a cuyo efecto los pronunciamientos del MPF no resultan vinculantes cualquiera 
fuere su contenido. Por otra parte, no puede perderse de vista que se trata de 



dos pretensiones independientes, una de carácter cautelar -esgrimida por la 
actora— y otra sobre el fondo de la cuestión -sostenida por la accionada—, 
que bien podrían tener decisiones diferentes sin acarrear escándalo jurídico 
alguno. Como nota se agrega, al final del proyecto, una afirmación errónea. Se 
señala allí que los arts. 18 y 23 de la Ley 451 no permiten la sustitución de la 
pena de clausura por la de multa y que en el caso no se habla de multa como 
sanción principal sino que sólo se habla de clausura. Por lo demás, agrega que 
las sanciones sustitutivas se encuentran establecidas en el art. 18 y la multa no 
es una de ellas. Señala, asimismo, que el levantamiento de la clausura no 
depende de modo alguno del pago de la multa, invocando para ello el párr. 4o 

del art. 23 de la Ley 451, para concluir que el caso no tuvo un planteamiento 
adecuado. En primer lugar, debe destacarse que, más allá de que el caso 
podría definir una situación que reflejara un erróneo tratamiento de la causa en 
las instancias anteriores y con ello pretenderse que el aspirante indique la 
resolución que debería propiciarse a la decisión de la Cámara, lo cierto es que 
todo el planteo resulta equívoco y pone de manifiesto que no se maneja la 
normativa aplicable. El art. 18 del Anexo I de la Ley 451 establece como penas 
principales tanto la multa como la clausura y ninguna previsión normativa 
impide la apl.cación simultánea de tales sanciones. En ningún momento se 
expresa que la multa fuera una sanción sustitutiva. Tampoco resulta de la 
redacción del  caso que el  levantamiento de la clausura se hubiere 
condic ionado a la satisfacción de la mul ta. Con respecto al  caso 
Nº6, no analiza garant ías consti tucionales que están en juego en el 
caso. Confunde la eficacia del  decreto con la ci rcunstancia de la 
rati ficación impuesta consitucionalmente. Tampoco analiza el 
principio de la legalidad. No se efectúa una correcta relación de las 
restricciones establecidas en el  derecho const itucional  federal  
respecto de las normas puni tivas con las establecidas en el  derecho 
local.  A pesar de que menciona que en el  art .  103 de la CCABA no 
se impide la emisión de normas contravencionales, no analiza la 
viabil idad de la aplicación de lo que afi rma frente a la garant ía del 
principio de legalidad. No ci ta jurisprudencia ni  doctrina.  
Puntaje f inal :  18 (dieciocho) puntos.



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  


