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Expte. N° 13037/16 "Merlo, Rene Marcelo c/ GCBA sl amparo sl conflicto
de competencia".

TRIBUNAL SUPERIOR:
I. Objeto.
Vienen los presentes actuados esta Fiscalia General para que dictamine sobre la cuestion de competencia suscitada entre el Juzgado de
Primera Instancia en 10 Contencioso Administrativo y Tributario N° 16 Y el
Juzgado de Primera Instancia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas N°
21, cuyos titulares se declararon sucesivamente

incompetentes

para en-

tender en el presente caso (cfr. fs. 50).
11.-Antecedentes y sintesis de la cuesti6n debatida
Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de la accion de
amparo promovida, el 24/11/2015

ante el fuero Contencioso Administrati-

vo y Tributario, por el Sr. Marcelo Rene Merlo contra el Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires (en adelante, el GCBA), al atribuirle
un ilegitimo y antijuridico accionar a la Direccion de Fiscalizacion en la Via
Publica, dependiente de la Subsecretaria de Administracion del Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico (cfr. 1/2).
En dicha oportunidad, el actor requirio que se ordene al GCBA que
cese con las "hostilidades", reestablezca el puesto ambulante de venta de
panchos y bebidas gaseosas y se inhiba de innovar al respecto. Asimismo, con caracter cautelar solicito la suspension de las medidas arbitradas
por la parte demandada (c1ausura y secuestro del carro de venta) y se Ie
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•

permita el desarrollo de la actividad comercial a la que se dedica en la
misma direccion en que \0 viene haciendo hace afios (dr. fs. 1/2 y 6/7).
En 10 que aqui interesa, el titular del Juzgado de Primera Instancia
en \0 Contencioso Administrativo y Tributario N° 16, previa traslado a este
Ministerio Publico Fiscal -que motivo el dictamen obrante a fs. 24 y vta.-,
se declaro incompetente para entender en el presente proceso y ordeno
su remision a la Justicia Penal, Contravencional

y de Faltas de la Ciudad

(cfr. fs. 27 vta.).
Para resolver de ese modo, sefial6 que respecto de la c1ausura
dispuesta existe un remedio procesal especifico previsto por el art. 24 de
la Ley N° 1217 Y entendio de aplicacion la doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) en los precedentes "Mercado Romero"

(Expte. N° 5506/07,

25/10/07)

Y "Casabona"

6447/09, 29/04/09) en los que se resolvi6 que correspondia

(Expte.

N°

atribuir la

competencia a la Justicia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas.
Recibidas las actuaciones en el Juzgado Penal, Contravencional

•

y

de Faltas N° 21, luego de recabar la opinion del Ministerio Publico Fiscal
(dr. fs. 36/37) y de determinar el estado del proceso de faltas formado a
raiz de la confeccion de las actas de comprobacion de falta y de secuestro ya mencionadas (dr. fs. 40), no acept6 la competencia atribuida y orden6 que las actuaciones fueran devueltas al juzgado remitente (cfr. fs.
44).
Para asi decidir, hizo hincapie en que el procedimiento de faltas se
encontraba fenecido, habiendose impuesto una multa que fue abonada
por el amparista con fecha 30/10/2015, 10 que motivo que se dejara sin
efecto la medida precautoria de secuestro y la consecuente devolucion al
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interesado del objeto incautado; circunstancias que determinaban la competencia del fuero en 10 Contencioso Administrativo y Tributario para entender en el asunto (cfr. fs. 42 vta.l44).
Recibido nuevamente el expediente en el Juzgado en 10 Contencioso Administrativo y Tributario N° 16, se dispuso elevar las actuaciones
al TSJ (cfr. fs. 48).
III. Analisis

Primero.

del conflicto

de competencia.

Corresponde senalar que el TSJ resulta competente para

intervenir respecto de la cuesti6n planteada, toda vez que sendos magistrados se expidieron respecto de su competencia en sentido negativo y
carecen de otro superior jerarquico comun que pueda conocer en la presente contienda, situaci6n que, de conformidad a 10 establecido en el art.
26 de la Ley N° 7, habilita la intervenci6n del maximo Tribunal.
Segundo.

Sentado ello, es menester puntualizar que el TSJ se ha

expedido .en casos de similares'caracterfsticas

al presente, propiciando la

competencia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, para conocer respecto de aquellos conflictos en los que se requiere la intervenci6n del poder judicial para que se ordene a la Administraci6n que cese

0

se abstenga de desarrollar una determinada conducta, en resguardo del
derecho al trabajo del amparista

r_11

1

.

1 Cfr. TSJ, Expte.
N° 1187/01 "Argafiaraz, Mercedes Jesus", 13/09/01; Expte. N°
3373/04 "Silveira Urrutia, Cesar", 24/11/04; Expte. N° 3839/05 "Valle, Ruben", 16/03/05;
Expte. N° 4756/06 "Almeida, Marcelo", 14/07/06; Expte. N° 5564/07 "Arancibia Cuba,
Noemf Cristina", 19/12/07; Expte. N° 5670/07 "Luna, Maria Beatriz", 13/02/08; Expte. N°
5585/07 "Sayago, Norma Gladys", 13/02/08; Expte. N° 5610/07 "Freytes, Maria Graciela", 20/02/08; Expte. W 6426/09 "Martinez Saravia, Andrea Carmina", 08/04/09; Expte.
N° 6864/09 "Marmol, Hector Infante, 09/12/09; Expte. W 9300/12 "Bellones, Marlene
.Monica", 19/12/12; Expte. W 9762/13 "Zolyomi, Griselda Ofelia", 07/08/13; y Expte. W
12209/15 "Pizzo, Francisco Leonardo", 20/09/15, entre otros.
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Tercero. En el presente caso, tal como 10 puso de manifiesto la
Sra. jueza en 10 Penal, Contravencional

y de Faltas, el proceso motivado

por la confeccion del acta de comprobacion de faltas, que a su vez ocasiono el secuestro del carro del actor, ha fenecido, en tanto la imposicion
de la multa fue consentida y se abono voluntariamente

el importe respec-

tivo, a la vez que se obtuvo la devolucion del objeto secuestrado.
~,
~~\

De tal modo, la pretension ejercida por la parte actora vinculada
con la decision adoRtadaen el proceso de faltas, esto es, que se deje sin
efecto el secuestro en cuestion y las sanciones impuestas (que podria dar
lugar a la compet~ncja del Fuero Penal, Contravencional

y de Faltas, de

conformidad con el criterio delineado por el TSJ en numerosos preceden2

tes

),

carece de actualidad, situacion que ya se verificaba al momento de

declararse incompetente el juez en 10 Contencioso Administrativo y Tributario (cfr. fs. 40).
En consecuencia, la pretension que persiste se circunscribe al cese
de "hostilidades" y la autorizacion para continuar desarrollando

la activi-

dad comercial (que no se hallan vinculadas en concreto con ningun proceso de faltas). Por tanto, resulta de aplicacion la doctrina establecida por
el TSJ en los casos "Argaiiaraz",

"Silveira Urrutia", "Valle", "Almeida" y

"Arancibia Cuba" -entre otros individualizados en nota al pie N° 1-, por 10
que corresponde declarar la competencia del Juzgado en 10 Contencioso
Administrativo

y Tributario N° 16 para continuar entendiendo en las pre-

sentes actuaciones.

2 Cfr. TSJ, Expte. N° 5506/07, "Mercado Romero", 25/10/07;
Expte. N° 6447/09 "Casabona, Marcelo Angel", 29/04/09; Expte. N° 7091/10 "Suieluv SRL", 29/04/10; Expte. N°
8970 "Volturo, Hector Jose", 18/07/12; y Expte. N° 11309/14 "Galvan, Angel Marcial",
18/11/14, entre otros.
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Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n establecida en el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,
DICTAMEN

{'f6

de marzo de 2016.

FG N° 24£J-COMP/16

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

M de las Nieves Macchiavelli
Secretana General
Secreta ria Judicial
Fiscali~ General' C.A,BA

