
Caso 6 

N° Fiscal ante la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas No .... en la causa 

Caso 06/11 a VVEE digo: 

Llegan las presentes actuaciones a esta Fiscalía de Cámara a los efectos de emitir 

dictamen.-

De las consideraciones obrantes en la causa, y de las "brevitatis causae me remito" 

se encuentran cuestiones que son inconstutucionales a saber y que me referiré cada una de 

ellas conforme a un orden: 

1.- Se aplica una norma inexistente: Así las cosas la el Decreto de Necesidad y 

Urgencia legislado por el Poder Ejecutivo es nulo de nulidad Absoluta, por afectar el 

debido proceso adjetivo y el principio de legalidad, contemplado por Art. 18 " ... el mismo 

establece: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo Jl.mdado en ley 

anterior al hecho del proceso ... " y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires J\rt. ll 

y 13. 

Esto me lleva al razonamiento que el DNU se publicado en el boletín Oficial el 

11104/20 1 1 y el hecho aconteció el 13 de abril 2011, violando consecuentemente el tema 

de la publicación que hace a la eficiencia y eficacia de la norma Art. 2 Cócligo Civil. .. las 

leyes entran en vigor (si no establece fecha) a los 8 días de su publicación (con lo cual es 

ocioso analizar si se encontraba ratificada o no por la legislatura) . 

2.- Por otra parte no tiene el Poder Ejecutivo legitimación para legislar materia 

penal , Tributaria - conforme los Arts 99 Tnc. 3 de la Constitucion Nacional. .. " . Al igual 

que el ar. 103 de la CCABA.- Con lo cual es otra de la nulidades insanables que se 

encuentran en la causa, pues el PE se ha anogado facultades legislativas que le están 

expresamente vedadas. 

3.- Aportando más art:,.,.umento al derrotero sobre las inconstitucionalidades 

detectadas he de referirme al Art. 1 de la CN "La Nación adopta para su Gobierno la forma 

representativa, republicana y federal", la conjunción con el Art. 5 y el 75 "Jnc. 12 la 

Ciudad, asi como cualquier provincia se encuentra vedada a legislar sobre leyes de fondo. 

Con lo cual hay otra cuestión que raya la gravedad institucional , cual es el 

desconocimiento de la Ciudad su Art. 7. " ... Esto es desconoce el Régimen Republicano de 

Gobierno."-
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5 _ sobre el hecho de que el poder ejecutivo ha legislado (por medio de un DNU) 

sobre un delito ya establecido en el Art. 161 del Código Penal aporta otro grano de arena 

más a la vulneración de la constitución . Violentando el Art. 31 de la CN. 

6. - Jurisprudencia aplicable al caso: CS.J N "Arizu e/ Pcia de Mendoza" y" .. . el Pcia 

de Santiago Jet Estero" por modiciar plazos del Código ivil. Nuestro Tribunal Cimero ya 

se ha expedido sobre situaciones que "mutatis mutandi" son de aplicación ene el presente 

caso.-

7.- Vulnera las Reglas de Brasilia sobre Seguridad Jurídica suscripta por los 

presidentes de las Cortes en el 2006.- e involucra la vigencia plena de las leyes, la 

confiabilidad de los ciudadanos en las instituciones y la contracara de ello es lo que aquí se 

ha analizado. 

Por todos los argumentos expuestos solicito a la Excelentísima Cámara que: 

1°.- Revoque el pronunciamiento condenatorio del Juzgado de ¡a Lnstancia por las 

insconstitucionalidades señaladas que llevan a la conclusión que todo es nulo de nulidad 

absoluta, por inexistencia de norma legal. 

2°.- Como representante de MPF debo de desistir de la acción, en f1mción de la 

obligación que establece el Art. 125 de la CCABA y el Art. 17 de la ley 1903.- " ... control 

de legalidad y representar los interese generales de la sociedad" 

3°.- declare la nulidad absoluta e insanable de toJos lo actuado y Consecuentemente 

se sobresea de todos los hechos a los imputados. -

Buenos Aires, 09 oc Septiembre de 201 1.-



Caso 5 

No Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas no X a me presento 

ante VVEE y respetuosamente digo: 

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalía de Cámara a los efectos que emita 

Dictamen conforme la ley 2145 , Cdte. Con el Att. 14 de la CCABA y 43 CN.-

Precisamente del relato de los hechos, surge que el amparo se encuentra entablada 

contra un procedimiento dentro de la orbita del poder de policía , que tiene como fin el 

orden de la ciudad confonne la normativa aplicable al caso.-

Hechos, el socio Gerente de la Petrolera local SRL Sr. Jorge López presenta un 

recurso de apelación contra la resolución dictada el 29 de septiembre del 201 O, que denegó 

la cautelar innovativa de levantamiento de clausura impuesta como sanción por la titular de 

la Unidad Administrativa de Faltas Especiales No 13, en el marco de una Acción de 

Amparo. 

Concedido el recurso por la j ueza de grado, se remiten las actuaciones a la Cámara 

de Apelaciones en lo PCyF. - Mientras la Cámara se encuentra ene pleno debate a fin de 

resolver la solicitud de la cautelar innovativa solicitada por el Sr. López. Este se presenta 

ante la Cámara a los efectos de infonnar que el día anterior que la Magistrada hizo lugar al 

amparo, dec.reto que teniu por cumplida la pena en atención al pago del monto de la multa y 

el cumplimiento de las cuatro condiciones a que se hallaba sujeta la pena de clausura. 

Y que . . .firme que fuera disponer el levantamiento de la clausura propuesta como 

pena. Luego el peticionante se presenta ante la Cámara de Apelaciones a fin de que se le 

otorgue la cautelar solicitada en su oportunidad habida cuenta que cree que la decisión no 

quede firme. 

La Cámara en vütud de no hallarse cargado en el sistema de consulta de expedientes 

dispone certificar la decisión por el actuario, ante el juzgado de grado. 

Conforme el relato de los hechos surge a criterio de este MPF que en la causa hubo 

muchas desprolijidades, de fonna (sobre si estuvo o no cargado en el sistema informático) 

creo que es una cuestión menor. 

El Art. 14 de la CCABA expresa: " Toda persona puede ejercer acción expedita, 

rápida Y gratuita de amparo siempre que no existiere otro medio judicial más idóneo, contra 

todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual e 



------ -

inminente, lesione, restnnJa, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados intemacionales, 

las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia Y los 

tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. 

Del minucioso análisis efectuado de la causa entiendo que: 

J. -Este caso no es materia de una acción de amparo toda vez que la administración 

no ha obrado con arbitrariedad manifiesta, con lo cual no cumple el requisito del Art. 1, 2, 7 

de la ley 2145. 

2" Si la Petrolera ha sido victima de la arbitrariedad manifiesta por el proceder 

ilegitimo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Puede interponer acción rápida Y 

expedita de amparo consagrado en el Axt. 14 de la CCABA, ley 2145 A1t. 7, Y la 

competencia se encuentra habilitada por la remisión a la 189 mis, 1 y 2. Pues la 

especialización de fuero no es el nuestro, en cambio si lo es el Fuero Contencioso 

Administrativo y Tributario de la CABA. 

3° La Petrolera al solicitar la habilitación al Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, se ha sometido a la normativa vigente que regula su actividad y "posee una situación 

de sujeción especial con la Administración Pública" . Consecuentemente se ha sometido al 

Poder de Policía local.- CSJN causa "Tomasen "sobre rec. Extraordinario "Bajo los 

Arcos". CSJN Plaza de Toros, CS.TN Inchauspe e/ Junta Nacional de Granos. 

4a Ante irregularidades graves detectadas por la Administración es legitimo (así se 

presumen todos sus actos) la clausura preventiva, pero el Amparo tampoco procede ante 

supuestos de hechos futuros, arbitrariedades futuras o por presunciones que el Gobierno va 

a actuar con arbitrariedad manifiesta, el agravio constitucional debe ser real y manifiesto. 

so Conforme expuse en eJ "ut supra" No encuentro tampoco en autos el agravio 

Constitucional que habilite el amparo, como tampoco lo ha invocado en ninguna de sus 

presentaciones. 

6° La acción debe encausarse por la revisión judicial suficiente establecida en el 

Titulo II "Procedimiento Judicial de Faltas" donde se le reconocen todas las garantías y 

derechos que posee el derecho penal. 

Por lo expuesto solicito: 

1° se nulifique el amparo y el tramite que le ha realizado el Fuero. 
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zu Se tenga por apdada por parte de \a Petrolera Local SRL la decisión de la Unidad 

Administrativa de Atención de Faltas Especiales N° l3. 

Buenos Aires, 9 de Septiembre del 20 ll 


