Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 12052-0/15 "Pennini, Luis Aquiles s/ Denuncia de rabo de foja de
individualizacion y rubrica de libras".

Tribunal Superior:

1.- OBJETO
EI Excmo. Tribunal remitio las presentes actuaciones a esta Fiscalia
General a fin de que la misma ejerza el contral de legalidad sobre 10 actuado,
conforme 10 dispuesto en el art. 1 de la ley 1903 texto segun ley 4.891.
0

11.- ANTECEDENTES

EI 18 de febrera de 2014, el escribano Luis A. Pennini realizo una
presentacion ante el Colegio de Escribanos informando haber sido victima del
rabo de una foja de individualizaci6n

y rubrica del libra L 000453165,

acompanando fotocopias de las denuncias realizadas ante la Fiscalia Nacional
en 10 Criminal de Instruccion N° 3, (cfr. fs. 1/4), en funci6n de 10 cual, el 31 de
marzo de ese ano, dicho notario solicit6 se expida una cedula, por la que se
autorice a la Inspeccion General de Justicia a desistir de la rubrica del libra
instrumentada en la foja L 000453165 de la sociedad TRANSMEC S.A., con el
objeto de Iiberar el tramite que dicha sociedad se hallaba impulsando por
intermedio del escribano Sebastian Reynolds para la rubrica de nuevos libras
societarios (dr. fs. 5).
EI Departamento de Inspeccion de Pratocolos dispuso con fecha 11 de
julio de 2014, solicitar al escribano Pennini que informe el numera de foliatura
~

interna correspondiente a la foja denunciada como sustraida, y ademas, que

~:~
requiera de la IGJ copia escaneada de la misma y praceda a acompanarla (cfr.
Martin ocamPO
.
FIsca

I General

.. \ de la CAB".

Ministerio PiJ\)\ICO rlSca

fs. 14/15).
EI escribano acompaiio la constancia requerida pero omiti6 informar el
numero de foliatura interna de la foja supuestamente sustraida.
Mediante Acta N° 3916, del 16 de octubre de 2014, el Consejo Directivo
del Colegio de Escribanos resolvi6 instruir sumario al escribano Pennini, en
raz6n de que del Acta de Incautaci6n del 28.12.2012, de la verificaci6n de fecha
01.09.2014 y el Acta de Incautaci6n del 10.09.2014, corroborada por la copia
remitida por el Area de Incautaci6n y Dep6sito de Protocolos de fs. 32, se
determin6 que la foja que se denunci6 como sustraida, se encontr6 siempre en
poder de Pennini hasta que en virtud de la suspensi6n preventiva del notario,
pas6 en custodia al Colegio de Escribanos (dr. fs. 36/38).
Luego de incorporarse los antecedentes del notario, se concluyeron las
actuaciones sumariales, y se elevaron al Tribunal de Superintendencia
Notariado,
disciplinaria

por entender

que corresponde

aplicar

por faltas graves en el desempeiio

a Pennini

del

la sanci6n

de la funci6n,

para ser

agregadas al Expte. N° 518/13 del Colegio de Escribanos, en las que se solicit6
la destituci6n del mismo (cfr. fs 99/104).
Elevadas las actuaciones al TSN, se corri6 vista al escribano Pennini,
quien formul6 descargo a fs. 109/110, Y al Colegio de Escribanos, que contest6
el traslado conferido a fs. 116/118; asimismo, el escribano formul6 una nueva
presentaci6n -titulada FORMULA DESCARGO, obrante a fs. 120/121-.
Por auto. de fs. 123 se dispuso correr vista al Colegio de Escribanos, a fin
de que formule la acusaci6n fiscal, 10 que se materializ6 a fs. 126/133, y se
corri6 nuevo traslado al escribano Pennini, el que contest6 a fs. 236/237.
Finalmente, de manera previa al dictado de la sentencia, el Tribunal
Superior de Justicia en su calidad de Tribunal de Superintendencia
Notariado corri6 vista de las actuaciones a esta Fiscalia General (dr. fs. 239).
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11I.-EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Previo a efectuar cualquier consideracion,

conviene

recordar el plexo

normativo que habilita a este organo de la constitucion local a actuar ante estos
estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en el
art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomla funcional y autarqula dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal

General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10 que
aqui interesa:
a)

la promocion

de la actuacion

de la Justicia

en defensa

de la

legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme los
principios de unidad deactuacion
b)

y dependencia jerarquica, y

velar por la normal prestacion del servicio de justicia y procurar ante
los tribunales la satisfaccion del interes social.

Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903, modificada
por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17), "1.- Intervenir en
todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interes de la sociedad y
el orden publico. 2.- Promover la actuacion de la justicia en defensa de la
legalidad y de los intereses generales de la sociedad (00.)

5.- Intervenir en los

procesos en que se cuestione la validez constitucional de normas jUridicas de
cualquier jerarqula, y en los que se alegare privacion de justicia. 6.- Velar por la
observancia

de la Constitucion

Nacional,

los Tratados

Internacionales,

la

Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.Defender la jurisdiccion

y competencia

de los tribunales, asegurar la normal

prestacion de la funcion judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido

h

proceso legal. ..".

Marti ocampo
I' iS~

General

Ministerio Publico Fiscal de la C.A.BA

Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publicoejerce

la defensa

del interes social de modo imparcial.
De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto actua
de manera imparcial, no ejerce la representacion de parte en el proceso, en uso
de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete primordialmente la estricta
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la normal
prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion del interes social, el resguardo
del debido proceso y la observancia de las normas.
Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos, siendo
por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
Asf 10 ha sostenido la doctrina que ha seiialado que "EI Ministerio Publico
( ... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes social en
abstracto, independiente

de la mayorfa gobernante.

Representa a la sociedad

en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que la comunidad,
en su conjunto,

se somete. Por ello, al dictaminar,

obliga que el juzgador

pondere la interpretacion que de la ley efectua ( ... ) No es menos obvio que la
ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en todas las
instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser obligatoria y no optativa,
como a veces se 10 considera a rafz del resabio de la erronea idea de concebir
al fiscal como un mero asesor del tribunal, en lugar de aceptarlo como 10 que es
en rigor: EI representante en el juicio del interes social, al que el juzgado, por
tanto, Ie debe atender sus planteos. De esa suerte, el justiciable vera que sus
reclamos, en los aspectos que hacen al orden publico y al derecho federal seran
resueltos a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal,

0

bien por

fundadas razones encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... (v. Obarrio,
n

Felipe Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C,
870, citado por Sabsay, Daniel Alberto, ob. cit., ps. 390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas al
4
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Ministerio Publico, diferenciandolas

de aquellas asignadas a los organos que

tienen por objeto defender a la Administracion,
"... trasciende

el exclusivo proposito persecutorio;

al indicar que su actuacion
y que el art. 25 de la ley

encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la actuacion de la
justicra en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad
(inc. a), representar

y defender

el interes

publico

(inc. b), velar

par la

observancia de la Constitucion Nacional y de las leyes de la Republica (inc. g) y
por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc. h) ... ", indicando que
Ie compete "... no solo como titular de la pretension punitiva que se ejerce en la
esfera penal, sino tam bien como magistratura de control, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden juridico en su integridad ... " (CSJN, L1neas
Aereas Privadas Argentinas s/ infraccion ley 11.683", Recurso de Hecho, del
31/10/2006, voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional
legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra abstraerse

y

de los

agravios que pudieran ser planteados por las partes intervinientes en el proceso.

IV. COMPETENCIA

Corresponde

en primer lugar analizar la competencia

de ese Excmo.

Tribunal Superior de Justicia para conocer en estos actuados

conforme

el

otorgamiento transitorio y exclusivo de la competencia en materia disciplinaria
otorgado por la Ley 404.
AI respecto, ha seFialado el Dr. Casas: "...el Tribunal de Superintendencia
del Notariado, al menos por ahora, se encuentra a cargo del propio Tribunal
Superior de Justicia. No hay dos 6rganos, sino, en rigor, un (unico tribunal que
de forma transitoria ejerce una funci6n de superintendencia
. ~

can respecto a la

actividad notarial (ver el lucido voto del juez subrogante doctor Horacia G. Corti

MaF~lnl camRI~n: "Escribano

Isea
nera
Ministerio Publico Rscal de la CAB.A.

Waiman,

Enrique

Alberto

Elias

sf queja

par

recurso

de

inconstitucionalidad

denegado, en 'Colegio de Escribanos. Escribano Waiman,

Enrique Alberto Elias sf inspecci6n protocolo ano 2001 "', expte n° 4291105,
sen ten cia del 3 de abril de 2006). Ademas, esta competencia provisoria (funci6n
de superintendencia
en

un

tribunal

desdoblamiento

del notariado) no transforma al Tribunal Superior de Justicia
administrativo,

ni

provoca,

claro

esta,

una

suerte

de

de sus estrados judiciales para las competencias conferidas por

el art. 113 CCABA, administrativo para las atribuidas por ley n° 404)". -Fallo del
TSJ, Voto del Dr. Jose O. Casas, 09/08/06
los

Derechos

Civiles

(ADC)

- Expte. N° 4172/05 "Asociaci6n por

c/GCBA

acci6n

sl

declarativa

de

inconstitucionalidad- .
En dicho orden de ideas, cabe destacar que el artfculo 113 de la CCBA,
fija la competencia originaria y derivada del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad.
La Ley 404 regula la funci6n notarial y estatuye que la disciplina del
notariado estara a cargo del Tribunal de Superintendencia del Notariado y del
Colegio de Escribanos. Conforme al art. 117 de dicha ley, a ellos les
corresponde el gobierno y control de los escribanos, ademas, el art. 118
establece que el Tribunal de Superintendencia estara integrado, cuando se
constituya la justicia ordinaria de la ciudad, por el Presidente de la Camara de
Apelaciones en 10 Civil de Superintendencia y dos vocales titulares de ese
Tribunal, que seran nominados en un plenario, anualmente. Sin embargo, al
momento de sancionarse la ley de menci6n la Justicia Civil no habfa sido
transferida al ambito de la Ciudad de Buenos Aires, situaci6n que al dfa de la
fecha continua, por 10 que se estableci6 que hasta tanto se organice la misma,
las

funciones

y

atribuciones

conferidas

por

esta

ley

al

Tribunal

de

Superintendencia estan a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires (Art. 172 de la Ley Organica
Transitorias, Tftulo VI).
6
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Por otra parte, se ha dispuesto que al Tribunal de Superintendencia
Notariado Ie corresponde

-como organo superior y consultivo-

del

la direccion y

vigilancia de los escribanos, del Colegio de Escribanos, el archivo de protocolos,
el Registro de Actos de Ultima Voluntad y todo 10 relativo al notariado (art. 119).
Es asi, que una de las funciones que Ie conciernen a dicho Tribunal como
organo judicial

independiente

integrado

por magistrados

designados

por la

Constitucion local, es la de conocer en (mica instancia en los asuntos relativos a
la responsabilidad
graves,

0

disciplinaria de los escribanos cuando se les imputan faltas

bien entender como tribunal de apelacion en todas las resoluciones del

Colegio (art. 120 incs. a y b ley 404).
En sintonia con 10 expuesto, "no cabe que sus actos sean revisadas por
ninguna instan cia administrativa ni judicial de la Ciudad. En el primer supuesto revision

por organos

administrativos-,

porque

ello infringirfa

la division

de

poderes; en el segundo, porque supone poner a otro organo por sobre el TSJ,
medida incompatible con el diseno con stitu cional, aun cuando ese organo sea
judicial (arg. arts. 107, 109, 113 Y cone. de la CCBA). Este sometimiento seria
intolerable, aun euando fuera adoptado eon earaeter provisorio"

(Voto del Dr.

Luis F. Lozano - Expte. 4172/05 - 9/08/2006).

v.- CONTROL
Corresponde

DE LEGALIDAD DE LO ACTUADO

a esta altura expedirse,

respecto de la legalidad de 10

actuado en el proceso, yen tal sentido destacar que a raiz de las observaciones
labradas

en

documentacion

las

inspecciones

y

verificaciones

practicadas

a su cargo, el Colegio de Escribanos

sobre

decidio someterlo

la
a

sumario, el que se desarrollo por el cauce procedimental correspondiente segun
el detalle ya efectuado.
Puede advertirse, que de acuerdo a las constancias

r

Martin~mprespetado
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de autos se ha

el principio del debido proceso, pues durante la tramitacion

del

sumario el escribano tuvo oportunidad de hacer valer sus defensas al efectuar
sus descargos con las formalidades esenciales para la realizaci6n de dicho acto,
ofrecer

la prueba y alegar al respecto

y controlar

(arts. 14, 16 Y 20 del

reglamento de actuaciones sumariales).
Asimismo, no se ha vulnerado el;derecho de defensa (art. 18 CN), toda
vez que se encuentran

detallaaas' de rhanera pormenorizada

infracciones disciplinarias, el tiempoy
la instituci6n

las supuestas

modo' en que lIegaron a conocimiento de

y los cargos formulados,

bbservandose

de manera adecuada

respeto por el principio de congruencia.
Por 10 demas, se ha dado cumplimientO a los distintos pasos procesales
dispuestos

por

la

normativa.

de

aplicaci6n

disciplinario a que se encuenti"an sujetoslos
N° 404, Decreto

Reglamentario

respecto

del

procedimiento

escribanos -Ley Organica Notarial

N° 1624Z00 Y Reglamento

de Actuaciones

Sumariales-.

VI.- ANAlIslS

DEL'FONDO DEL ASUNTO

Sentado 10 expuesto, cabe ingresaren

el analisis de los hechos por los

cuales a fs. 126/133 el Colegio de Escribanos formul6 acusaci6n fiscal y solicit6
aplicar al escribano

Luis A. Pennini, Registro Notarial

N° 626, la sanci6n

disciplinaria de destituci6n del cargo, peqida en su momento por el Colegio de
,

'.

Escribanos en su caracter de Fiscal en el Expte. N° 11548/14 (C. de E. N°
518/13), con fundamento en las disposiciones del inc. d) del art. 149 e inc. c) del
art. 151 de la Ley 404, con la consiguiente cancelaci6n de la matrlcula (art. 156
de la citada norma).
En tal sentido, segLJn surge dela

acusaci6n, el Colegio de Escribanos,

sostuvo la inexistencia del robo 0 extravlode
cual estableci6 que:
8

la documentaci6n

notarial, para 10
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a) De manera clara e indubitable, la foja de Individualizacion y Rubrica de
Libros L 000453165,

denunciada

como sustraida,

que diera origen a estas

actuaciones, se encontro siempre en poder del escribano Pennini, hoy bajo la
custodia del Colegio de Escribanos, en virtud de la suspension preventiva del
notario;
b) Se pudo probar ampliamente,

que la citada foja se encontraba en

poder del escribano, razon por la que se arriba a la conclusion que, por 10
menos esa foja, fue materia de una denuncia falsa;
c) Respecto a las obligaciones del escribano, un punto de gran relevancia
tiene

que ver

con

el poder

de custodia

y guarda

del

protocolo

y la

documentacion notarial a su cargo, mientras se halle en su poder (art. 29 inc. f)
ley 404).
Sen ala el Colegio por otra parte, que resulta dificil explicar que el notario
denunciara el robo sufrido y ampliara la denuncia ante la Fiscalia Nacional en

10 Criminal de Instruccion N° 3, ocasion en la que omitio informar que dentro
de la documentacion
de

que Ie fuera sustraida, se hallaba la foja L 000453165

la rubrica del libro instrumentada

de

la sociedad

TRANSMEC

S.A.,

relacionadas ambas con fojas adquiridas por el en el ano 2007; y
d) Tras reiterados requerimientos
determine

la numeracion

interna

formulados

de la foja

al escribano,

para que

en cuestion y su estado de

utilizacion, con resultado negativo tanto por la ambiguedad

y caos de sus

explicaciones, como por la conclusion a la que se arribara tras la verificacion
especial que fuera necesario practicar el 1 de septiembre de 2014, a fin de
determinar

la

existencia

instruccion

del

sumario.

de

documentacion

Como consecuencia

del

registro,

de

su

se

silencio,

resolvio

la

se dispuso

declarar su rebeldia y la cuestion como de puro derecho.AI respecto, se valoro la imprecision
~

de las respuestas del escribano,

acoma su sileneio postertor, aetitudes que, sin pe~uicio de la rebeldla deeretada

Martin
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reglamentaria de todo escribano de suministrar la informacion y colaboracion
que pudiere serle requerida, y de comparecer cuando sea necesario a prestar
declaracion,

considerandose

no 10 hace sin

falta si

que medie causa

justificada.
Por otro lado, se Ie imputaron concretas irregularidades comprobadas por
la

inspeccion

de

individualizadas

y

protocolos

-ver

punto

c1asificadas como

E) fs.

infracciones

132

vta.-

a

normas

que

fueron

tributarias,

infracciones a normas administrativas e infracciones a normas regulatorias de la
profesion.
Asimismo, de la copia del legajo profesional del escribano Pennini,
agregado a fs. 42/98,

resulta que

ha

sido

pasible

de

las

sanciones

disciplinarias de apercibimiento, una multa, 'suspensiones por un dia, cinco
dias, dos suspensiones por diez dias, una por treinta, por ciento diez dias, por
ciento cincuenta dias y, se encuentra suspendido preventivamente desde el
10 de septiembre de 2014.
Frente al traslado que se confirio al escribano Pennini de la pieza
acusatoria, el interesado realizo una presentacion titulada SE PRESENTAFORMULA DESCARGO (cfr. fs. 236/237 vta.), oportunidad en la que realizo una
resena

de

los

hechos

acontecidos

de

las

imputaciones

que

fueran

individualizadas por la acusacion, y a modo de defensa procedio a reiterar las
argumentaciones que en tal sentido introdujo en el legajo en ocasion del
traslado que se Ie corrio anteriormente respecto de la decision de proceder al
cierre de las actuaciones sumariales y su elevacion al TSN (resolucion del 5 de
marzo de 2015) -ver fs. 99/104 vta.Claro esta, que la reiteracion de las argumentaciones defensistas no
reviste relevancia suficiente para hacer frerite con exito a las imputaciones
dirigidas contra el escribano.
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Es que, no obstante las explicaciones brindadas en cuanto a la denuncia
por robot arrebato de las pertenencias del notario en la via publica -entre las que
se

encontraba,

segun

el,

la

referida

foja

L000453165-,

y el

posterior

reconocimiento respecto del temporal extravio de esa foja, hecho atribuido a una
mudanza, asi como la final admision, en su propio escrito de descargo, en
cuanto a que "... pudo haber existido una negligencia del escribano que al no
poder encontrar la foja crey6 que se encontraba entre las pertenencias

que Ie

fueron sustraidas ... ", el Colegio de Escribanos pudo establecer fehacientemente
-en base al Acta de Incautacion

del 28.12.2012,

la verificacion

de fecha

01.09.2014 y el Acta de Incautacion del 10.09.2014, corroborada por la copia
remitida por el Area de Incautacion y Deposito de Protocolos de fs. 32-, que la
foja que se denuncio como sustraida, se encontro siempre en poder de Pennini,
poniemdose de manifiesto la conducta absolutamente

irregular asumida por el

notario, que por supuesto no puede en modo alguno justificarse sobre la base
del descargo brindado.
En virtud de 10 dicho, y habiendose analizado adecuada y razonadamente
la conducta del nota rio en todos sus extremos por el organo acusador, y ante la
inconsistencia de la defensa ensayada, queda indemne la acreditacion de los
hechos y de la responsabilidad del escribano, por 10 que corresponde entonces
analizar la sancion a determinar.
AI respecto,

el Colegio de Escribanos,

en oportunidad

formular

su

acusacion fiscal el 19 de junio de 2015 -ver fs. 126/133-, reparo en la sancion
requerida en el expte. N° 11548/14 (C. de E. N° 518/13) caratulada "Colegio de
Escribanos - Escribano Pennini, Luis Aquiles sf Inspecci6n integral protocolos
ana 2012, Sistema de Certificaci6n de Firmas y demas Doc. Notarial", donde
solicito al Tribunal la sanci6n disciplinaria de destituci6n del cargo, prevista por el inc.
d) del art. 149 y por el inc. c) del art. 151 de la Ley Organica Notarial N° 404, con la

1m

consiguiente cancelaci6n de la matricula -art. 156 de la citada Ley- (cfr. fs. 624/641
Martin
po
°
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De acuerdo a la sancion requerida por el Colegio de Escribanos, no debe
perderse de vista que la graduacion de la misma debe vincularse no solamente
con la entidad de las infracciones cometidas sino tambiem con los antecedentes
del escribano involucrado -ver en tal sentido constancias obrantes a fs. 42/98,
en funcion de 10 cual se ha dicho que "Los antecedentes

profesionales de un

escribano revisten verdadera importancia para aplicar una sancion (conf. CNCiv.
Tribunal del Notariado, expte. 372/80 del 11/8/84; 734/80 del 26/6/81; 529/81 del
30/11/81; 570/83 del 5/3/84 y 659/80 del 16/4/84). (Autos ESC.J.E.R., 85/03/22.
C. 362083 - CNCivil. - Sala S; y en el mismo sentido, TSN, expte. 3337/04, del
29/6/2005, en el que se expreso: los antecedentes
durante el transcurso

que registra un escribano

del ejercicio de la funcion notarial revisten verdadera

importancia a los efectos sancionatorios (cf. este Tribunal, expte. N° 1119/01 Y
su acumulado, resolucion del 18/11/02 y sus citas))."
Por otra parte, debe tenerse presente que el Colegio de Escribanos, en
oportunidad

de formular la acusacion fiscal (art. 122 de Ley 404), hizo una

valoracion de los antecedentes del escribano considerados a fin de determinar
la sancion impuesta, resultando importante aclarar al respecto que la calificacion
de la conducta de un nota rio efectuada por el Colegio, en nada obliga al Tribunal
de Superintendencia

pues, con referencia al ejercicio de la funcion disciplinaria,

la ley reguladora de la funcion notarial carece de tipicidad, razon ella que deja a
consideracion del Tribunal la aplicacion de las sanciones que sean superiores a
tres (3) meses de suspension (arts. 143 y 151). Se trata, ni mas ni menos, de los
amplios

poderes

acumulados,
sentencia

reconocidos

por la ley citada (expte.

n° 3917/05

y sus

sentencia del 12/9/05 y sus citas; exptes. n° 4273/05 y 4305/05,

del 23/5/06;

expte. n° 6757/09,

sentencia

del 12/2/10; expte. n°

7004/09, sentencia del 17/6/1 0; expte. n° 7539/10 Y su acumulado, sentencia del
15/11/10; expte. n° 7607/10, sentencia del 10/6/11).
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Con motivo de 10 expuesto, frente a las irregularidades acreditadas, y los
antecedentes verificados, entiendo que nada corresponde objetar en cuanto a la
solicitud concreta efectuada en la acusaci6n del Consejo Directivo del Colegio
de Escribanos.
Finalmente, atento los hechos que se tienen por acreditados y 10 que
surge de la certificaci6n obrante a fs. 3, toda vez que de. las constancias que
tengo a la vista no surge que el Colegio de Escribanos

haya formulado

la

denuncia penal pertinente por la posible comisi6n de delito de acci6n publica,
solicito libre oficio a efectos que dicho colegio informe si se ha radicado
den uncia penal. Para el caso que a la fecha no se haya interpuesto denuncia
alguna, correspondera extraer testimonios de las partes pertinentes del presente
legajo, y disponer su remisi6n a la Camara Nacional de Apelaciones

en 10

Criminal y Correccional.
VII

De acuerdo a 10 expuesto, V.E. resulta competente para intervenir
en las presentes actuaciones, que nada cabe objetar en cuanto a la legalidad
del tramite otorgado al legajo y que, en criterio del suscripto, resulta procedente
estar a las consideraciones

efectuadas

sobre el fondo

del asunto

precedente punto VI.

Fiscalia General,

1 de octubre de 2015.
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