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FORMULA DENUNCIA 

 

Sr. Fiscal: 

    MARCELO S. D´ALESSANDRO, en mi carácter de Ministro 

de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Av. 

Regimiento de los Patricios 1142, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me 

presento y respetuosamente digo: 

 

    I.- OBJETO DE ESTE ESCRITO 

    Que vengo por el presente a formular denuncia penal por los 

delitos que prima facie podrían configurarse como prevaricato y abuso de autoridad (esta 

última calificación comprensiva del comportamiento que deriva en una eventual privación 

ilegítima de la libertad), previstos y reprimidos en los artículos 187, 269 y 248 y 

concordantes del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de cualquier otra calificación que 

con el curso de la investigación pudiera caber. 

    Solicito desde ya, en mérito a las razones de hecho y de 

derecho que se expondrán a continuación, se sirva ordenar las medidas pertinentes para 

constatar que en el caso denunciado se verifican los requisitos legales exigidos por los tipos 

penales en cuestión, se extremen los recaudos tendientes a hacer cesar la comisión de los 

hechos ilícitos y a ordenar la declaración indagatoria de su/s autor/es y de los eventuales 

cómplices y/o encubridores.- 

 

    II.- HECHOS 

    Que en los siguientes párrafos se procederá a relatar una 

sucesión de situaciones que dan cuenta de la utilización de un entramado jurídico que 

concluyó en dos allanamientos donde se produjeron una serie de irregularidades, con marchas 
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y contramarchas, y con una intencionalidad concreta y maliciosa de involucrar a la Policía de 

la Ciudad, a mi persona en carácter de Jefe político de la fuerza y, en última instancia, al 

Gobierno de la Ciudad y su Jefe de Gobierno, en actividades ilícitas.  

     Antes que nada realizaré un breve raconto de las actuaciones 

que se individualizan en el párrafo siguiente, utilizadas por el denunciado como excusa para 

llevar adelante las conductas delictivas que serán objeto de investigación.  

     Con fecha 23 de diciembre de 2020, el Observatorio de 

Derecho Informático (ODIA) inició un amparo con el objeto que se declare la 

inconstitucionalidad de la Resolución N° 398/MJYSGC/19 y de la Ley N° 6339, en cuanto 

implementó el “SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL DE PRÓFUGOS”, y 

modificó la Ley N° 5688 artículos 478, 480, 484, 490 y las incorporaciones de los artículos 

480 bis y 490 bis, por ser contraria – a entender de O.D.I.A. - a los artículos n° 14, 14bis, 18, 

19, 33, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; artículos n° 14, 16, 18, 34, 36, 38, 39, 61 

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires  y a numerosos pactos internacionales.  

Asimismo, requirieron el dictado de una medida cautelar consistente en que se disponga la 

suspensión del sistema hasta que se resuelva la cuestión de fondo. 

     Seis días corridos después de la presentación, el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Tributario N° 11, Secretaría N° 21, rechazó “in limine” la 

acción de amparo deducida. Habiendo la actora interpuesto recurso de apelación, la Sala I de 

la Cámara de Apelaciones del Fuero resolvió revocar la resolución de primera instancia, por 

lo que tras un nuevo sorteo, la causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo y 

Tributario n° 2, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo. 

     Advirtiendo que se encontrarían en juego derechos de 

incidencia colectiva, el referido magistrado ordenó medidas de publicidad a fin de que 

quienes se considerasen con derecho, se incorporen al proceso. Posteriormente, en los 

términos del art. 14 de la ley 2.145, ordenó correr traslado al G.C.B.A. de la medida cautelar 

solicitada por la parte actora en su escrito inicial. 
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     El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó el traslado 

conferido, requiriendo el rechazo de la petición cautelar de la actora y de los Sres. Paula 

Castillejo Arias y Victor Leopoldo Castillejo Rivero. Asimismo, el Sr. Fiscal emitió su 

dictamen propiciando el rechazo de la medida cautelar, atento la ausencia de verosimilitud 

del derecho del pedido efectuado. 

     Con la excusa de contar con más elementos para resolver la 

medida cautelar, el Sr. Juez de primera instancia ordenó sin ningún tipo de solicitud de parte 

interesada requerimientos de información al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, 

a la  Defensoría del Pueblo de la CABA, a la Comisión Especial de Seguimiento de los 

Sistemas de Video Vigilancia de la Legislatura de la CABA. Por último, ordenó realizar una 

constatación en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU).  

     Por tal motivo, el Dr. Gallardo fue recusado, dado que estaba 

requiriendo la realización de pruebas que no habían sido pedidas por las partes, evidenciando 

una notoria falta de imparcialidad. 

     La Sala 1 de la Cámara rechazó la recusación con fecha 23 de 

diciembre de 2021, pese a lo dictaminado por el Fiscal de Cámara que propició hacer lugar a 

la recusación: “…no hacer lugar a la recusación (…) podría llegar a tensionar la garantía del 

debido proceso, respecto de la cual la imparcialidad es condición necesaria”. 

     Contra tal pronunciamiento, se interpuso recurso de 

inconstitucionalidad, que se encuentra a resolver por la propia Cámara desde el 15 de febrero 

de 2022. 

     Habiendo reasumido su competencia, el Dr. Gallardo ordenó se 

realizara la constatación al nombrado Centro de Monitoreo Urbano el 9 de febrero de 2022, la 

cual fue llevada a cabo con la presencia del suscripto. En dicha oportunidad, entre otras 

cosas, se le explicó que el sistema se encontraba inactivo como consecuencia de la 

pandemia. 

     Contando con ello, el expediente se encontraba en condiciones 

de resolver la medida cautelar peticionada por la actora. Pese a ello, y a que ya estaba 
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producida la totalidad de la prueba ordenada, el magistrado no resolvió si no que volvió a 

requerir se produzca nueva prueba.  

     Fue allí que, a pedido de la parte actora, con fecha 11 de abril 

de 2022, el juez Gallardo decidió - por un lado - suspender el Sistema de Reconocimiento 

Facial de Prófugos y - por el otro - ordenar allanamientos en las oficinas del Centro de 

Monitoreo Urbano y el Ministerio de Justicia de la CABA a los fines de secuestrar mediante 

extracción toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada en el 

Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos –se trate de software propio del Gobierno o 

de terceros–, debiendo retirar en caso de ser necesario los equipos físicos donde aquélla se 

encontraba contenida. Todo ello en un absoluto secretismo, salvo para algunos medios de 

comunicación. 

     Con fecha 18 de abril del 2022, el GCBA volvió a recusar al 

juez por el desatino con el que condujo el proceso haciendo mención a que el magistrado 

dilató injustificadamente la resolución de la medida cautelar pedida por los actores hasta que, 

de forma intempestiva, decidió suspenderlo. 

    En este contexto, detengámonos en el preciso momento del 

allanamiento y las particularidades que tuvo el desarrollo del mismo.  

    El día 12 de abril de 2022, siendo las 14.00 hs., se hizo presente 

personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la sede del Ministerio de Justicia y 

Seguridad sito en Av. Regimientos de los Patricios 1142, así como también, en la sede del 

Centro de Monitoreo Urbano (CMU) sito en Guzmán 396 -ambos de esta ciudad-; refiriendo 

que se encontraban llevando adelante una manda del Juzgado Contencioso, Administrativo y 

Tributario n° 2 a cargo del Dr. Roberto Gallardo. 

    Es así que, en el primero de los objetivos mencionados, 

acompañando al personal preventor se emplazó el Secretario de la judicatura, Dr. Juan 

Manuel Núñez, y el prosecretario, Dr. Enrique Grodnitzky. Los mismos, estaban 

acompañados por dos testigos de forma que resultaban ser personal de limpieza de 

Aeroparque y que vinieron acompañando a los preventores desde dicha locación sita en 
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Ezeiza (Provincia de Buenos Aires). No se trata de un dato menor que los testigos hicieron 

referencia que habitualmente salían de testigos de la P.S.A. “en su lugar de trabajo o en Jorge 

Newbery” (sic).  

    El fedatario había sido designados a constituirse como 

“contralor de la medida en cuestión” con autorización a video filmar íntegramente el 

procedimiento mediante el cual se disponía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

“…secuestre mediante extracción toda la información contenida en la arquitectura 

informática utilizada en el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos –se trate de 

software propio del Gobierno o de terceros–, debiendo retirar en caso de ser necesario los 

equipos físicos donde aquélla se encuentre contenida; contando para ello con facultades de 

allanamiento si fuera menester, b) individualizar, en su caso, la presencia del Ministro de 

Justicia y Seguridad de la CABA, Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro; y/o del Subsecretario en 

Tecnología e Informática, Gastón Leopoldo Navarro; y/o de la Coordinadora del Plan 

Integral de Videovigilancia de la CABA, Cecilia Inés Amigo; y/o de la Jefa del Departamento 

de Monitoreo, Comisario Inspector Raquel Cesanelli; y/o de la Jefa de la División 

Extracción y Análisis de Imágenes, Comisario Laura Malventano; y/o del Jefe de la División 

Centros de Monitoreo Urbano, Comisario Damián Fecit; y obtenga de éstas las contraseñas 

necesarias para ingresar a las bases de datos a extraer. En caso de que tales personas 

afirmen no poseer tales claves, requiéraseles que sean individualizadas las personas que sí 

las poseen y obténgase de éstas la información en cuestión. c) inmediatamente al arribo a los 

inmuebles, deberá apostar una guardia en cada ingreso/egreso, peatonal o vehicular, que 

verifique mediante identificación cada movimiento de salida y en caso de que se detectare 

que se trata de alguna de las personas mencionadas se proceda conforme el punto anterior 

d) asigne como máximo tres (3) agentes que detentarán tales claves, importando ello un 

acuerdo de confidencialidad y reserva de las mismas, encontrándose limitado su uso al 

estricto cumplimiento de la pericia que se ordenará e) realizar copias de toda la información 

secuestrada en discos externos, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad previstos y 

asegurando la ininterrupción de los restantes sistemas de monitoreo urbano – 

videovigilancia forense y preventiva–. f) verificar, una vez concluido el secuestro de la 

información en cuestión y del equipamiento técnico necesario, la correcta función de los 



  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

 6 

restantes sistemas de monitoreo urbano –videovigilancia forense y preventiva–. A la par, se 

constituye a la Policía de Seguridad Aeroportuaria como depositaria de la información 

obtenida en el procedimiento, la que deberá reservarse informando a este Tribunal su 

ubicación física […]”. 

    Pues bien, como primer medida el personal policial requirió la 

presencia del suscripto, encontrándome en dicho momento llevando adelante reuniones fuera 

del recinto. Así las cosas, se hicieron presentes quien oficia como Jefe de Gabinete, el Sr. 

Enzo Cassia, y el Comisario Inspector Germán Goris, a quienes se les hizo lectura del acta. 

Inmediatamente, se requirió que se acerque una persona que cuente con las claves de acceso 

al reconocimiento facial por lo cual se convocó al Subsecretario de Tecnología Aplicada a la 

Seguridad, Sr. Gastón Navarro. 

    Mientras se esperaba su arribo, se me informó de esta 

circunstancia a lo cual requerí se me envíe por medios digitales copia de la manda. En virtud 

de ello, se requirió a la fuerza interviniente copia de la misma, negándose mediante evasivas 

a efectivizar la entrega, actitud que se fue reiterando a lo largo del procedimiento ante cada 

nuevo pedido. 

    Ya en el sexto piso del edificio, el personal de P.S.A. se 

desplegó en distintas oficinas donde iniciaron su intervención. Fue allí, que ante la falta de 

agentes que cuenten con las claves del sistema, toda vez que las mismas se encuentran en 

poder del proveedor, el Sr. Navarro realizó una llamada grupal con personal técnico de la 

empresa y el Subsecretario de Compras y Contrataciones del Ministerio.   

    Mientras esto acaecía, el Director General de Tecnología 

Informática y Activos Digitales, Andrés Sisti, alertó al Jefe de Gabinete que el personal de la 

P.S.A. había exhibido un papel que hacía referencia a un peritaje que debían desarrollar por 

lo cual lo exhortaban a entregarle la base de datos de consultas al Registro Nacional de las 

Personas que había realizado la Policía de la Ciudad desde el 2019 a la fecha. 

    Pues bien, en ese momento al no poder verificar 

fehacientemente los términos de la orden de allanamiento, es que se le pidió al Secretario 
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que, para poder continuar con las diligencias, haga entrega de la copia del acta que venía 

siendo denegada; quien asintió con la cabeza.  

    Aquí debemos detenernos en un detalle no menor; en el acta de 

P.S.A. dejaron sentado una presunta consulta del Secretario al Magistrado quien habilitó a 

hacer entrega del acta en cuestión. Ello no ocurrió en ningún momento, lo que deja ver que la 

negativa se encontraba previamente dialogada entre las partes; circunstancia que dejo deslizar 

por lo bajo el personal policial interventor. Tanto así, que al momento de hacer lectura del 

acta, el Prosecretario del Juzgado realizó gestos ampulosos dando cuenta su sorpresa ante lo 

plasmado. 

    Fue con la entrega del acta que se constató que se estaban 

extralimitando los términos de la manda motivo por el cual el Sr. Cassia informó dicha 

circunstancia al fedatario y le consultó si convalidaba lo actuado o si iba a realizar consulta al 

Magistrado teniendo en cuenta que nos encontrábamos frente a un delito flagrante. En tal 

sentido, el Dr. Núñez refirió que “solo convalidaba lo que estaba dentro de sus sentidos” (sic) 

sin manifestarse sobre la situación. 

    Minutos más tarde, el Sr. Cassia fue en busca del Comisionado 

General Maximiliano Lencina, acercándose también el Sr. Nuñez, oportunidad en la cual 

junto al restante personal de la fuerza ensayaron distintas justificaciones respecto al accionar 

irregular: primero haciendo referencia a un peritaje que le habría pedido el Magistrado 

interventor, luego manifestando que el sistema utilizaba la base del RENAPER, y por último, 

afirmando “aún no nos llevamos nada”.  

    Que a posteriori, hubo una charla donde el personal de P.S.A. 

reconoció que migraron los datos a un disco pero que después decidieron borrarla refiriendo 

que “nunca tuvieron contacto con la información”. En esa oportunidad el personal preventor 

solicitó que salgan del lugar todas las personas ajenas a la firma del acta. Allí también el Sr. 

Cassia le solicitó al Secretario que deje asentado cronológicamente todo lo ocurrido en su 

Acta y en la filmación que estaban llevando adelante, siendo que a mitad del dialogo, dejaron 
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de grabar y se fueron a otro sector (dicha parte fue grabada por un celular del Ministerio de 

Justicia y Seguridad lo cual se aportará oportunamente). 

    En tal contexto, surge del acta labrada por la P.S.A. que “…se 

procedió a exportar todos los registros obrantes de las consultas a RENAPER y la última 

base de datos CONARC, procediéndose a la obtención de HASH y a copiarlo en el disco de 

almacenamiento externo S/N WX62DA1K9UH3 aportado. Atento a ello y que los registros de 

RENAPER no resultan poseer la información solicitada por el perito informático de la 

policía de seguridad aeroportuaria, el personal técnico SAVINEL procede a borrar los tres 

(03) archivos que contienen los registros de RENAPER del disco rígido externo…”. 

    Queda claro que los preventores aceptaron que descargaron 

todos los registros del RENAPER. Lo que llama la atención es que en todo momento 

manifestaban que no tuvieron acceso a la información, siendo eso así, resta dilucidar quién 

fue el perito que lo requirió, qué información solicitó, en función de qué documento u oficio 

lo hizo, si hubo algún tipo de directiva oral -ya sea para la descarga o para su borrado- y 

cómo tuvo conocimiento que no se poseía la supuesta información en cuestión si, reitero, 

afirmaron no haber tenido acceso a la información en ningún momento.  

    No es menor el rol pasivo que llevó adelante el Secretario allí 

presente, siendo que estaba a cargo del contralor del acto y, habiendo tomado conocimiento 

de la anomalía, no efectuó ningún tipo de actividad, ya sea para validar o desandar con el 

actuar anómalo. Siquiera efectuó consulta con el Magistrado para recibir directivas ni dejó en 

su acta constancia de su actuar en punto a lo que ocurrió; por lo que no caben dudas que no 

resultaba ajeno a la maniobra y que con su silencio convalidaba todo lo actuado por el 

personal de P.S.A.  

    Pero este funcionario no es un simple empleado judicial que 

concurre a la diligencia como un particular curioso que observa sin compromiso ni 

responsabilidad un hecho que le resulta ajeno. Por el contrario, según una consolidada 

tradición del foro un secretario es un colaborador inmediato y una persona de la más estrecha 

confianza del magistrado, es el principal auxiliar en la tarea judicial cuyas funciones y 
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deberes, además, se encuentran expresamente previstos en los códigos de procedimiento (Ley 

Nº 189 en la especie) y demás reglamentos aplicables en el ámbito de los tribunales porteños, 

en particular en lo que aquí nos interesa su actividad de fedatario público. De allí que 

signifique un comportamiento de indudable gravedad su intención manifiesta de 

desentenderse de lo que ocurría al tiempo de la diligencia, en especial en punto a sus 

irregularidades y excesos notorios de los que se negó a dejar constancia expresa en el acta 

final y en la grabación de video como si su rol de actuario no le impusiere precisamente esa 

obligación: la de redactar actuaciones y extender actas (CCAyT, art. 31, inciso 2º). 

Compárese con lo que ocurriría si, en sede penal y en el marco de un procedimiento de esa 

naturaleza, se procediera de semejante forma: la nulidad de lo actuado con seguridad sería la 

respuesta natural, como mínimo, que daría cualquier operador que debiera analizar de forma 

objetiva el modo en que este funcionario participó del acto. Pero en este caso se va mucho 

más allá de dicha sanción procesal, puesto que con consciente voluntad se negó cada vez que 

pudo a desempeñar su trascendente función, como si “sus sentidos” (es de suponer la vista y 

el oído) intervinieran de forma selectiva y caprichosa para favorecer en todo la maniobra 

ilegal que ejecutaba su superior y dejar el menor rastro posible de semejante accionar.   

    Como corolario, en el momento en que se puso en 

conocimiento de la judicatura y de la fuerza de seguridad que los datos a los que estaban 

accediendo superaban el marco de la actuación dispuesta y de la causa en cuestión; se hizo 

pública la noticia del allanamiento y de supuestas consultas de la Policía de la Ciudad a la 

base del Registro Nacional de las Personal con nombre, apellido y fecha de su realización.  

   A tal efecto debe destacarse que el Sr. Juez interviniente determinó la 

reserva de la causa, a partir de las 15.39 hs. del día 11 de abril de 2022, siendo devueltas a su 

estado público el día 12 de abril de 2022 a las 15.57 hs. – conforme Actuación N° 

799224/2022 de los autos citados ut supra-; no obstante ello, mediante las capturas adjuntas, 

surgen las constancias de las publicaciones cursadas en la red social “Twitter”, de las que se 

puede observar que fueron propagadas el día 12 de abril de 2022 a las 15.35 hs. y 15.57 hs.; y 

todo esto acontecía justamente mientras se manipulaban las bases en el Ministerio. 
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    Esto resulta aún más asombroso teniendo en cuenta que en el 

punto 6to. de su resolución el Juez dejaba asentada “la reserva de la presente decisión hasta 

tanto se concreten las medidas ordenadas”; lo cual se ocupó de hacer extensiva a la Fiscalía 

subrogante interviniente, incumpliendo el art. 10 bis de la Ley 2145 (Ley de Amparos de la 

CABA). 

     Un último detalle, pero no menor, es que el disco en el cuál se 

llevó adelante la migración de datos quedó en poder del personal de P.S.A. y que conforme 

fuera consultado a personal técnico de esta fuerza a mi cargo, dependiendo de la tecnología 

con la que cuenta esa fuerza federal, la información que manipularon podría haber viajado al 

mismo momento de la descarga a otros ordenadores. No solo ello, un “formateo” de los datos 

no sería suficiente para eliminar completamente la información de los discos, es decir, ésta 

podría recuperarse con cierta actividad especializada en la materia. 

    Para dimensionar este punto, entre la información allí obrante 

consta toda consulta que realiza la Policía de la Ciudad en sus múltiples tareas, dejando 

sentado que entre dicha actividad se llevan adelante tareas investigativas en el marco de 

actuaciones judiciales; las que podrían verse frustradas ante cualquier filtración. Quien 

probablemente entendió ello fue el nombrado Lencina, quien sin mediar palabras decidió 

retirarse del edificio en medio del procedimiento conforme surge de las Actas 

correspondientes.      

    Ahora bien, tal como se puso en manifiesto en los párrafos 

precedentes, corresponde resaltar que cada vez que se requirió información a esta cartera 

ministerial se contestó en tiempo y forma con todo lo requerido. Incluso, oportunamente se 

realizó una reunión que contó con la presencia del Magistrado interventor y el suscripto en el 

Centro de Monitoreo Urbano (CMU).  

    En esa oportunidad, se le explicó que el Sistema de 

Reconocimiento Facial se encontraba suspendido desde hacía dos años con motivo de la 

pandemia, detalladamente se le relató como era su funcionamiento y se le permitió despejar 

todas las consultas y dudas que tenía; todo lo cual quedo registrado en una videocámara de la 



  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

 11 

judicatura.  Incluso, en esa oportunidad el Dr. Gallardo pudo haber solicitado revisar o 

requerir los datos que vino a buscar a través de un irregular allanamiento y no lo hizo; 

dejando en claro su intencionalidad final: hacer de esto un show mediático instrumentado por 

intereses políticos ajenos a la tarea y el normal desempeño de un Juez. 

    Para ser enfático y despejar cualquier tipo de interrogante en 

punto al accionar de la Judicatura actuante; a pesar de la buena predisposición mostrada en 

todo momento ante cada requerimiento que se efectuara y de la inexistencia de algún tipo de 

peligro en la demora -requisito inexorable del tipo de proceso que utilizara el Juez-, este 

resolvió en el marco de una “cautelar” suspender el sistema de reconocimiento facial a las 

sombras de la Fiscalía actuante, ampliar maliciosamente el objeto de sus actuaciones, allanar 

el Ministerio de Justicia y Seguridad y el C.M.U., disponer consignas en los distintos ingresos 

del edificio para evitar mi salida del Ministerio y otros pocos funcionarios más que 

específicamente se detallan en la manda, intentar obtener más información de lo que la 

manda disponía; y todo ello, bajo el lente de una cámara de video filmación y mientras, 

misteriosamente, se filtraba el accionar a ciertos medios de comunicación puntuales, y vaya 

casualidad, afines al Gobierno Nacional. 

    No se trató de una sucesión de hechos irregulares aislados, sino 

que a todas luces fue un entramado, una construcción fáctica y jurídica en la cual, bajo excusa 

de verificar la legalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos se cometieron las 

conductas que reprocha el ordenamiento criminal, según se indicó en el objeto de esta 

presentación y me explayaré  continuación. 

   

   III.- DERECHO 

 

    Analizando los hechos mencionados, como primera apreciación 

habré es de destacar lo ordenado por el Sr. Juez en el punto c), citado precedentemente, en 

cuanto dispuso que se poste una guardia en cada ingreso / egreso, peatonal o vehicular a fin 

de verificar mediante identificación cada movimiento de salida, en cuanto importaría un claro 
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exceso en sus funciones, abusando deliberadamente de su poder, al controlar y prohibir, en su 

caso, la libre circulación de los funcionarios pertenecientes al presente Ministerio y, en 

particular, a mi persona.  

    Más aún, teniendo en cuenta que no se ha negado, ni se ha 

puesto resistencia ante el acceso y cumplimiento de las medidas ordenadas oportunamente. 

Todo lo contrario, se ha puesto a derecho cada uno de los representantes de cada área 

responsable. 

    El propio Código Procesal en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad, en su artículo 302 determina que “…La prueba debe producirse por 

los medios previstos expresamente por la ley y por los que el tribunal disponga, a pedido de 

parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de 

terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso…”, demarcando así la 

extralimitación al poder del que dispone el Sr. Juez al ordenar las medidas probatorias bajo el 

contexto aludido. 

    El Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 280 

dispone que “La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el 

descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley…”.  

No obstante no haber sido entregada la orden que determinaba 

llevar a cabo el allanamiento efectuado, a pesar de haber sido solicitada en reiteradas 

oportunidades, y negada continuamente, el Sr. Jefe de Gabinete otorgó el acceso al edificio y 

luego a los sistemas pertinentes, sin siquiera intentar demorar la acción de la P.S.A.. No solo 

ello, se requirió a la empresa proveedora del servicio que se haga presente personal de la 

misma para poder contar con las claves del sistema y así efectivizar la diligencia en cuestión 

sin dilaciones. La restricción impuesta por el juez, en suma, sólo obedece al capricho 

personal, configurativo, en la especie, del abuso al que se refiere la norma penal.  

    Pues bien, el artículo 248 del Código de fondo ha establecido 

que “…Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble 
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tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las 

constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta 

clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere…”.  

    Enseña  Soler  que  “un  acto  puede  ser abusivo solamente por 

dos motivos: a) por ser contrario a la constitución a la ley  en  el  sentido  formal,  esto  es,  

por  consistir  en  una  acción  que  la  ley  no consiente...  b)  por  ser  el  acto  

sustancialmente  improcedente  en  concreto,  aun cuando sea posible en derecho... El abuso 

de autoridad presenta, pues, la doble forma del ejercicio de una facultad que se sabe 

inexistente como tal, y la del ejercicio  de  una  facultad  existente  en  condiciones 

conocidamente  falsas...” (Soler,  Sebastián,  “Derecho  Penal  Argentino”,  ed.  Tea.,  Buenos  

Aires,  1992, tomo   V,   pág.   182/3)   (ver   causa   n°   45.626,   “Jaime,   Ricardo   Raúl   s/ 

sobreseimiento”, rta. 9/08/11, reg. n° 864, de esta Sala). 

    Asimismo, en su artículo 269, se ha establecido la figura del 

prevaricato para aquellos casos en que “…el juez […] dictare resoluciones contrarias a la ley 

expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o 

resoluciones falsas…”.  

    La comisión de esta previsión penal atenta la correcta 

administración pública en general y, en particular, a la administración de justicia y produce la 

lesión al bien jurídico “en razón de la actividad infiel llevada a cabo por quienes integran el 

aparato judicial, los ministerios públicos y los que actúan ante los órganos jurisdiccionales 

como auxiliares de la justicia” . 

     “El bien jurídico tutelado, se tiene dicho, es el correcto 

ejercicio de la función pública conforme a los parámetros constitucionales, y específicamente 

es el debido respeto del principio de legalidad en el ejercicio de las distintas funciones 

públicas, como principio esencial al que debe someterse la actividad pública en un estado 

social y democrático de derecho”. 

     “La acción típica del delito de prevaricato consiste en 

perjudicar deliberadamente la causa confiada. El perjuicio a que se refiere la ley, consiste en 
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la pérdida de cualquier posibilidad procesal que redunde en menoscabo del interés de la 

parte” (Fallo de la Cámara Criminal y Correccional, Sala VII, causa N° 28.486 “La Casa, H. 

y otro”, rta.: 08/03/06). 

    Así las cosas, resulta claro que el Sr. Juez se ha excedido en sus 

funciones, ordenando medidas probatorias que vulneran los derechos de la comunidad, 

atentan contra la seguridad pública y contra la libertad de los funcionarios pertenecientes al 

presente ámbito ministerial; adoptando medidas por fuera del orden jurídico y excediendo las 

facultades que se le otorgan. Ello, bajo el velo de un procedimiento específico como es una 

“cautelar”; en el cual se debe contar con pautas taxativas que no se verificaban en el caso de 

autos y a sabiendas de lo mismo. 

    En tal sentido, como se manifestó con anterioridad, no se 

vislumbraba de forma alguna “peligro en la demora” toda vez que el sistema se encontraba 

apagado, circunstancia que fue puesta en conocimiento en distintas oportunidades al Dr. 

Gallardo. Tampoco, contaba con el presupuesto necesario de “verosimilitud en el derecho”, 

lo que ya había sido advertido oportunamente por la Fiscalía actuante. 

Los requisitos de procedencia de una medida cautelar se 

encuentran tasados por el legislador y no son disponibles para el juez ni su valoración en el 

caso concreto puede quedar librada al puro arbitrio incontrolado de quien debe dispensar la 

tutela. En el régimen de amparo de la Ciudad, por tratarse de autoridades administrativas 

cuya actividad persigue la satisfacción del bien común, su procedencia exige que los cuatro 

presupuestos de admisión se encuentren presentes de forma simultánea (Ley Nº 2145, art. 15 

incs. a, b, c y d). Todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida 

cautelar, tiene dicho de forma didáctica la Corte Nacional, debe acreditar la existencia de 

verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta 

exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa 

naturaleza (Fallos: 344:355 y 759, entre muchísimos otros). Y se exige mayor prudencia en la 

apreciación de los recaudos que hacen a su admisión cuando lo que se pretende es una 

decisión de tipo innovativa, medida excepcional “porque altera el estado de hecho o de 
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derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de 

jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa” (Fallos: 343:1239). 

En este caso, como muestra elocuente y doloso 

comportamiento irregular del magistrado, a más de haber eximido al frente actor de la carga 

procesal de acreditación que le corresponde, se soslayó olímpicamente la configuración 

específica de todos ellos en general y de uno en particular, el denominado “peligro en la 

demora”, que resulta un elemento básico y esencial para su dictado favorable, el cual, en 

buenos principios, “debe resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que 

podría provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas” (Fallos: 344:3442) y derivar 

de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (CSJN, causa CSJ 1382/2013, 

30/06/2015). Se trata de un juicio sereno que busca establecer objetiva y cabalmente si las 

secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar restan eficacia al ulterior 

reconocimiento del derecho en juego (Fallos: 339:225; 341:1717).  

Tal como fue señalado en infinidad de oportunidades a lo largo 

del proceso, el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos no se encuentra en operación 

desde largo tiempo atrás (año 2020) ya que las disposiciones dictadas por las autoridades 

competentes con motivo de la pandemia impiden el funcionamiento del software específico. 

Esta circunstancia no era desconocida para el juez sino que incluso la señaló expresamente en 

su sentencia lo que no le impidió dictar la medida cautelar sin otro sustento que una 

afirmación lacónica y conjetural: “su reanudación podría traducirse en graves consecuencias 

sobre los derechos de las personas que transitan la Ciudad, tal como sucedió en los casos 

repasados” (sent. del 11/4/22, acápite D, II; énfasis añadido). Desde esta perspectiva, es una 

afirmación conscientemente falsa del magistrado que estaba “acreditado el presupuesto” 

(ibid.) y su ausencia debió sellar la suerte del pedido cautelar (según es harto reconocido por 

la doctrina y la jurisprudencia: por todos, CSJN, causa M.641.XLVII. RHE, 20/08/2014) que 

no se sostenía al comienzo de la acción (como bien afirmaron los representantes del 

Ministerio Público Fiscal de ambas instancias del fuero CAyT) y que sólo una voluntad 

despreocupada por la vigencia del derecho pudo transformar en orden coactiva sin reparar en 

argumentos, medios ni efectos sobre el interés público involucrado, que no es otro que la 
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seguridad pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos (art. 34 de la Constitución 

de la Ciudad).  

De esta forma queda expuesto que el Magistrado utilizó un 

artilugio legal a fin de tramitar mediante un proceso cautelar el expediente y así evitar 

contradicciones. De esta forma dispuso medidas de prueba direccionadas intencionalmente y 

con el solo fin de ampliar la pretensión que hacía a la controversia objeto del expediente.  

    Posteriormente, y con una clara intencionalidad, seleccionó y 

citó en su resolución algunos nombres de personalidades que servían de sustento a la ficción 

que construyó para llevar adelante esta operación; buscando instalar que los mismos se 

encontraban incluidos en el Reconocimiento Facial. Más aún, estos supuestamente eran solo 

unos pocos casos dentro de 9.000.000 (NUEVE MILLONES) de personas que se encontraban 

presuntamente incluidos en el sistema.     

    Por otro lado, entiendo que debiera investigarse el accionar del 

personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo el estricto contralor del Secretario del 

Juzgado, que realizó diversas consultas y recabó información de bases de datos de los 

sistemas informáticos pertenecientes al presente Ministerio, ampliando –no solo el objeto 

procesal de las actuaciones, tal como fuera mencionado en el párrafo anterior- también el 

objeto del allanamiento que se había dispuesto. 

    Todo ello consta en las actas labradas por el funcionario 

perteneciente al Juzgado interviniente donde quedó asentado que “…el Sr. Jefe de Gabinete 

desea que conste que el mandamiento le fue leído y solicitó una copia “en reiteradas 

ocasiones” hasta que finalmente se le entregó […] el Sr. Jefe de Gabinete manifiesta que, a 

pesar de que no fue extraído para ser retirado se copió y luego borró información que 

excedería el objeto del mandamiento […] el Jefe de Gabinete añadió que el secretario que 

aquí suscribe convalida mal accionar…”.  

    Luego agregó que “…el Sr. Jefe de Gabinete quiere dejar 

aclarado cronológicamente lo siguiente: que luego de leído el Acta al ingreso al ministerio, 

en reiteradas oportunidades solicitó copia del Acta así como el comisario inspector German 
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Goris sin obtener la misma, que iniciada las actividades de la PSA en relación a la 

extracción de datos de los servidores se me hizo referencia a que se estaba consultando la 

base del RENAPER. En dicho momento reiteré al secretario el pedido oportunidad en la cual 

se me dio una copia fuera del sitio en que se desarrollaba el acto. Al notar que la extracción 

de la totalidad de información del RENAPER no se encontraba ordenada en la manda fue 

allí que alejándome del lugar en cuestión conversamos con el Secretario y el Comisionado 

Lencina quien manifestó que todavía no se habían llevado nada […] a posteriori se me 

informó que se habría borrado la información  que en un primer momento habría extraído 

personal de PSA en punto a la totalidad de las consultas que realiza el personal de la policía 

de la ciudad en cualquiera de sus tareas añade que desea aclarar que no afirmó que el 

mismo hubiera convalidado, si no que su presencia podría haber dado convalidada esa  

actividad y le hice referencia si iba a consultar a SS al respecto…”.  

    De ello surge que, en un principio, la P.S.A. habría extraído 

información relacionada con todas las consultas efectuadas por el presente Ministerio al 

Sistema RENAPER. Es decir que, no solo se limitó a copiar y/o extraer información sobre 

consultas exclusivamente relacionadas con el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, 

si no que recopiló todas y cada una de las consultas realizadas al RENAPER en el marco de 

todos los sistemas y servicios que se encuentran o se han encontrado vigentes, dentro del 

ámbito de competencia del presente Ministerio.  

    A todas luces, el accionar de la P.S.A. ha excedido lo ordenado 

por el Sr. Juez, siendo que el mismo específicamente ha indicado que se “…secuestre 

mediante extracción toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada en 

el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos…”, ello por no guardar relación alguna con 

los hechos controvertidos en la causa. De manera que se utilizaría la actividad jurisdiccional 

para acceder a información que no se relaciona con los hechos que deben esclarecerse y que 

vulnerarían las más elementales garantías ciudadanas. 

    No debe soslayarse que el Código Penal, en su artículo 187 

establece que “Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad que violen 

disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio 
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de sus funciones o lo cumplan negligentemente serán sancionados, salvo que se aplique el 

Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del 

interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el artículo 159 segunda parte o arresto 

de hasta 15 días, recurribles --dentro de los tres días-- ante el órgano judicial que 

corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda aplicarles la autoridad de 

quien dependa la policía o la fuerza de seguridad de que se trate”. 

    En tal sentido debe precisarse que dichas consultas involucran 

información sensible que vulnera la Ley N° 25.236 de Protección de Datos Personales, la 

cual tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos 

públicos, o privados destinados a dar informes.  

         

    IV. CONCLUSIONES 

El extenso relato de los hechos y su análisis jurídico efectuado 

en los dos acápites precedentes nos permiten extraer las siguientes conclusiones.  

El juez, con total conocimiento y voluntad, dictó una sentencia 

manifiestamente injusta y de mala fe: no sólo por cuanto, de manera intencionada, se apropió 

del expediente, se subrogó en los derechos y facultades de los litigantes, suplió sus 

omisiones, ordenó medidas de prueba no requeridas, incluso aquellas que la ley ritual 

aplicable admite sólo en muy raras ocasiones (vgr. la prueba pericial: art. 9º, inc. e, Ley Nº 

2145), soslayó trámites esenciales, como la vista previa y obligatoria bajo pena de nulidad al 

Ministerio Público Fiscal (ídem, arts. 10 bis y 10 ter, texto incorporado por Ley Nº 6381) e 

igualmente el traslado a la autoridad administrativa demandada ya que con la medida cautelar 

se está afectando un servicio público esencial como lo es, por mandato legal, el de seguridad 

ciudadana (ib., art. 15). Todo lo anterior en un contexto de extrema manipulación de los 

plazos procesales, por supuesto en beneficio del frente actor, en función de sus propia agenda 

litigiosa y política, mientras que sometía a un cumplimiento a rajatabla los angustiosos 
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términos que contiene la ley de amparo únicamente respecto de la representación letrada de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Súmese a todo lo anterior los allanamientos del día 12 de abril 

ppdo., medida totalmente injustificada  a tenor de las constancias de la causa y la actitud 

colaborativa asumida por el Ministerio de Justicia y Seguridad que represento. Para peor, 

decidida de antemano en una reunión fijada sin audiencia de la parte demandada para 

examinar, manipular y exponer selectivamente a medios masivos de comunicación un 

conjunto de supuestas evidencias incorporadas al proceso de oficio y a extramuros de las 

normas procesales que rigen el tipo de proceso bajo su dirección. Un marco procesal 

irreconocible para entonces desde que un proceso excepcional pensado para el enjuiciamiento 

de conductas manifiestamente arbitrarias del poder público se transformó en una búsqueda 

implacable de cualquier excusa para justificar una decisión tomada de antemano. En lo que a 

los allanamientos se refiere, más allá, nuevamente, de ser una medida totalmente ajena al 

juicio de amparo, derivó, tal como se explicó en estas páginas, en una real “excursión de 

pesca” cuyas reales consecuencias sólo pudieron ser prevenidas a medias y tras arduas 

discusiones con el actuario judicial y los efectivos de la PSA que participaron del irregular 

operativo.  

A este penoso listado de irregularidades debemos añadir la 

tergiversación y manipulación intencional de los conceptos normativos relativos al régimen 

de protección de datos personales, tales como “datos biométricos” y “datos personales”. No 

se trata aquí de cuestiones técnicas opinables o que habiliten márgenes de discrecionalidad en 

el operador judicial sino que se trata de conceptos jurídicos expresos y bien determinados por 

el legislador que no se prestan a confusión alguna. Sin embargo, con total desprecio a esa 

voluntad legislativa introdujo de forma deliberada y mendaz una sospecha de ilegalidad en el 

accionar del Gobierno de la Ciudad en torno al uso de los datos cedidos por el RENAPER, 

convenio mediante, para el cumplimiento de funciones identificatorias normales y habituales 

en cabeza de la Policía local, cual si se estuviera manipulando dicha base de datos y llevando 

a cabo tareas “de inteligencia” de consuno prohibidas por la Ley de Seguridad Pública Nº 

5.688. Pero sospechosamente no formuló denuncia en contra de los presuntos responsables, , 
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como es su deber hacerlo (art. 81 CPP CABA, Ley Nº 2303 t.c.) ya que eventualmente se 

trataría de una conducta atrapada por el Código Penal (en su caso, arts. 117 bis ó 157 bis, 

textos incorporados por la Ley Nº 25.326, aplicable a bases de datos locales en función de lo 

previsto en la Ley Nº 1845, arts. 25 y 26). En su lugar, por el contrario, deslizó insinuaciones, 

acusó de forma velada y al mismo tiempo dio un veredicto de culpabilidad contra los 

funcionarios estatales, principalmente al suscripto, al inmediatamente se buscó encubrir por 

medio un acto de victimización personal y expresiones grandilocuentes de sorpresa e 

indignación (cfr. apartado F de la sentencia cautelar). La actuación, para vergüenza del 

servicio de justicia, no logra superar el estadio de burdo intento que encubre, además de la 

ausencia de razones fácticas y jurídicas para el dictado de una medida cautelar de acuerdo 

con  los requisitos legales (en concreto: art. 15, incisos ad, Ley Nº 2145), la malintencionada 

voluntad de desacreditar la labor policial y de gobierno que lleva adelante la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Todo lo anterior permite sustentar una conclusión contundente: 

que no se trata aquí de una simple queja por un comportamiento judicial arbitrario que podría 

ser salvado en el trámite recursivo de la causa. Por el contrario, el proceder del magistrado 

encuadra de forma típica en la descripción que contienen los tipos penales de prevaricato y 

abuso de autoridad (arts. 269 y 248 CP, respectivamente). De forma complementaria, tal 

como resulta de los hechos narrados y de la propia medida adoptada por el juez, a dicho 

comportamiento criminal se le añade la figura de privación ilegítima de la libertad 

 

    V. MEDIDAS DE PRUEBA SUGERIDAS  

    En virtud de los hechos puestos en conocimiento se estima 

pertinente: 

   - Se requiera a la Justicia en lo Contencioso, Administrativa y 

Tributario copias de las actuaciones y video filmaciones de los distintos procedimientos 

llevados adelante por el Dr. Gallardo para constatar los extremos aquí aludidos (visita al 

CMU y allanamientos). 
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   - Se cite a prestar declaración testimonial a la totalidad del personal 

que se encontraban presentes al momento de los allanamientos. 

   - Se verifique en cuántos procedimientos de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria resultaron testigos de actuación quienes firmaron el acta de allanamiento.  

   - Se requiera a este Ministerio las grabaciones de las cámaras de 

seguridad del edificio que hayan tomado toda la secuencia aquí relatada. 

   - Se proceda al secuestro del disco rígido extraíble utilizado por 

personal de la PSA a efectos de constatar que tipo de actividad se llevó a cabo con los datos 

que fueran migrados y después presuntamente borrados del mismo. 

   - Asimismo, se adjuntan copias de los mensajes en la red social 

“Twitter” donde consta el día y horario en que se publicaron los mismos.  

 

    VI. PETITORIO 

    Por todo ello V.S. solicito: 

    a) Se tenga por presentada en tiempo y forma la presente 

denuncia.- 

    b) Se haga lugar a las medidas de prueba sugerida tendientes a 

acreditar la materialidad del hecho denunciado, la responsabilidad de sus autores, respecto de 

quienes desde ya solicito se les reciba declaración indagatoria por los hechos aquí 

denunciados y eventualmente se decrete su procesamiento y embargo.- 

   Proveer de conformidad que ello; 

    SERA JUSTICIA. 


