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y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 424/428, la Sra. juez de primera instancia hizo lugar a la
aCCIOnintentada y declaró la nulidad del artículo 2, de la parte resolutiva de la
Resolución 270-PMCABA-20l6, en cuanto resolvió disponer preventivamente el
cambio de la situación de revista del actor de servicio efectivo a servicio pasivo e
impuso las costas del proceso a la parte demandada. Asimismo dispuso regular los
honorarios de la letrada de la parte actora en la suma de treinta cinco mil cien pesos ($
35.100), que se corresponden con el valor del veinte (20) UMAS.

Para así decidir consideró que el reglamento aplicable al sub examine
prevé que "en el supuesto que se considere conveniente" y debido a la gravedad de los
hechos imputados al sumariado" el Jefe de la Policía Metropolitana puede disponer,
hasta tanto se dicte la resolución definitiva, el cambio de situación de revista del agente
policial (conf. arto 105), dentro de los cambios previstos se encuentra el de servicio
efectivo a pasivo (inciso b). Siguiendo tal análisis recordó que los artículos 7 y 8
enumeraban las conductas muy graves, e interpretó que las distintas denuncias judiciales
contra su persona (amenazas, desobediencia, falta de pago de alimentos) puede
considerarse cumplido el requisito de la gravedad que requiere el artículo.

Asimismo, la magistrada consideró que la discrecionalidad a la que
hace referencia el artículo 105 debe ser entendida conjuntamente con lo prescripto por
los artículos 107 y 110 del mismo cuerpo legal, en el primero se establece que 10
decidido debe constar en un acto administrativo "el cual contendrá expresamente las
circunstancias en que sefunda", mientras que en el segundo prescribe " ...la denuncia
por sí sola no podrá motivar la disponibilidad o el servicio pasivo, mientras no se
hubieren acreditado elementos de juicio suficientes como para considerar
presuntamente responsable al denunciado (..] si la denuncia ha tomado estado público,
el Jefe de Policía Metropolitana, podrá en resguardo del prestigio institucional y la alta
exposición a la que se vería sometido el integrante policial, ordenar respecto del
denunciado la imposición de medidas preventivas".

En consecuencia, la Sra. juez explicó que la denuncia no ha tomado
estado público, por lo que no podría considerarse validada la decisión por ello. Por otro
lado sostuvo que el acto cuestionado no brindaba fundamentos mínimos de las razones
que ameritaban el dictado de la medida preventiva, en tanto no había explicaciones
circunstanciadas respecto de cuál sería el objetivo que se perseguía con el pase del
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agente al servicio pasivo. La única motivación, afirmó la Sra. juez estaría dada por la
gravedad de los hechos, que estimarían prudencial proceder al cambio de situación de
revista. Apuntó que la falta de motivación alcanzaría para nulificar el acto
administrativo, sin embargo y formulando un examen adicional, remitiéndose a los
antecedentes del expediente, sostuvo que tampoco habría razones para presumir la
culpabilidad del actor. "En ese sentido esta idea se refuerza con las constancias que se
fueron anejando al expediente respecto de la suerte que siguieron esas denuncias,
donde el actor,por ejemplo, celebró convenios con su anterior pareja ... "(fs. 427 vta.).

2. Que contra tal pronunciamiento interpuso recurso de apelación el
GCBA (fs. 437/445). En síntesis esgrimió: a ) la fa lta de idoneida d de la vía procesal 
emplea da , dado que a su juicio se trata de una cuestión de empleo público y que no es el 
ampa ro el ámbito pa ra deba tir el asunto, b) la a rbitra rieda d de la sentencia a tacada , dado 
que la medida se encontra ba d.ebida mente funda da . Sostuvo que se iniciaron 
investiga ciones previa s respecto a la situa ción del a ctor, funda do en la s siguientes 
ca usa s: 1) denuncia iniciada por la Oficial Dp contra el actor que dio origen a la causa 
"Diep Roxa na Mónica cl Hida lgo Miguel Aleja ndro si a limentos", en trámite a nte el 
Juzga do de Fa milia N° 4 de San Ma rtín, Provincia de Buenos Aires, 2) denuncia por 
a mena za s, en trámite a nte la UFI N° 5, del Depa rta mento Judicia l de San Ma rtín, 3) 
denuncia por violencia fa milia r a nte la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte 
Suprema de Justicia . Fina lmente se ha bía n pondera do los a ntecedentes en la materia, 
da do que ya poseía sa nciones disciplina ria s por " (m]anifiestación de violencia en el
ámbito de su vida privada que trasciende al ámbito laboral".

Reafirmó que la medida adoptada no constituía una sanción sino una
medida preventiva, en el marco de la expresa habilitación normativa, cuya
constitucionalidad no resultaba impugnada en autos y que se trataba de una medida
urgente, a fin de establecer los hechos que se imputan al agente, encontrándose en juego
el interés público por el funcionamiento de las fuerzas de seguridad locales. Explicó
que, contrariamente a lo sostenido por el Sr. juez, las situaciones descriptas se
encontraban debidamente acreditadas, con carácter preliminar, a la que vez subrayó que
el acuerdo que alcanzó el actor respecto de la cuota alimentaria no lo desligaba de la
responsabilidad por violencia de género o amenazas.

Por último, sostuvo que la conducta había sido evaluada, a priori,
como pasible de ser considerada grave o muy grave, encontrándose en trámite la
instrucción sumarial, por lo cual no podía considerarse que medie un acto ilegítimo,
porque aún no se había dispuesto la sanción.

En relación al gravamen económico que invocó la amparista, descartó
su procedencia, dado que explicó que de acuerdo con el artículo 118 del Decreto
36/2011, en el caso de adoptarse medidas preventivas, si no surgen del sumario
sanciones privativas de haberes, éstos deben abonarse.

Finalmente, apeló los honorarios fijados en la instancia de grado.

3. Que, a su turno la Sra. Fiscal de Cámara propició la revocación del
pronunciamiento de grado, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razón de
brevedad (fs. 451/456 vta.).
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Voto del Dr. Carlos F. Balbín.

1. Que, en primer término, cuadra recordar que la Resolución 270-
PMCABA- 2016 dispuso, instruir sumario, a efectos de esclarecer y deslindar la
responsabilidad que se le pudiera llegar a atribuir al Oficial Mayor L.P. 809 Miguel
Ángel Hidalgo, en relación con los hechos reseñados en los considerandos de aquélla.
Asimismo, dispuso el cambio de situación de revista del actor de servicio efectivo a
servicio pasivo, de conformidad con 10 normado en el arto28 inciso c) de la Ley 2947,
arto 105 inc. b) Y 178 del Anexo del Decreto N° 36/11.

En los fundamentos del acto, se reseñó que intervino_ la Dirección
Control del Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana, y dispuso iniciar
averiguaciones previas, con motivo de una denuncia por falta de cumplimiento de las
obligaciones alimentarias instada por la agente Diep, que motivó las actuaciones
judiciales "Diep, Roxana, Mónica el Hidalgo, Miguel Alejandro si alimentos", en
trámite ante el Juzgado de Familia N° 4 del Departamento Judicial de San Martín.
Además, "se agregaron a las actuaciones en trámite en la Dirección Control del
Desempeño Profesional, la causa incoada en la UF.!. Nro. 5 del Departamento
Judicial de San Martín, caratulada 'Amenazas", donde resulta imputado [el actor] [... ]
de igual modo, se incorporó [... ]la medida cautelar de prohibición de acercamiento
dictada por parte del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 25, en el marco de una
denuncia por violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ... ".Se
ponderó además que se había quebrado la prohibición de acercamiento decretada e
-iniciado una causa por desobediencia, a la vez que se consideraron otra denuncia por
amenazas y los antecedentes disciplinarios previos.

Se valoró puntualmente "la adopción de medidas oportunas para
prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito
institucional, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la
mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas"; y que se
"entiende que primafacie lasfaltas a investigar revestirían el carácter de graves y muy
graves" y que el agente ''pudo haber incurrido en conductas [... ] previstas en el arto 7
inciso c), Decreto 36111" (258 del legajo administrativo).

2. Que, en primer término, resulta aplicable al sub examine la Ley
2947, dado que el acto cuya legitimidad se discute fue dictado el 18 de noviembre de
2016, encontrándose vigente aquel marco normativo, hoy derogado a través de la Ley
5688.
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En dicho marco, se establece que "el personal integrante de la Policía
Metropolitana, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que los Códigos y Leyes
Especiales determinan en su carácter de funcionarios públicos, para el caso de
violación a los deberes policiales establecidos en esta Ley, demás decretos,
resoluciones y disposiciones aplicables, será pasible de las siguientes sanciones
disciplinarias: a. Apercibimiento escrito. b. Suspensión de empleo. c. Cesantía.
d.Exoneración. [... ] Las faltas que cometa el personal con estado policial de la Policía
Metropolitana son clasificadas como leves, graves y muy graves, según la
reglamentación y pueden afectar: a. La disciplina. b. La operatividad en el servicio. c.
La imagen pública y/o el prestigio de la institución. d.La ética y honestidad del
personal. e. Los principios básicos de actuación policial [... ] Toda sanción
disciplinaria debe ser impuesta en relación a la naturaleza y gravedad de la falta
cometida y la circunstancia del lugar, tiempo, medio empleado y modo de ejecución.
Para la graduación de las sanciones, se analizará también la personalidad y
antecedentes del responsable" (conf. arts. 62, 63 Y65).

Los principios y directrices de estas normas resultan de plena
aplicación aunque aquí se analice la validez de una medida preventiva y no el acto
administrativo sancionatorio.

Asimismo, en el artículo 5° y 7° del Capítulo I "De las Faltas" del
Título I "Régimen Disciplinario" del Decreto 36/11 reglamentario de la Ley 2947
"Estatuto del Personal De la Policía Metropolitana" se establecen las faltas que se
considerarán "graves" y "muy graves".

Entre las faltas graves (artículo 5°) se listan, entre otras: hacer
propaganda que pueda afectar la disciplina o el prestigio de la Institución; el pedido o
aceptación de propinas o regalos en su condición de integrante de la Institución;
mantener vinculaciones que representen beneficios u obligaciones con entidades
directamente controladas por la Institución; negligencia o imprudencia en la conducción
de un rodado policial; embriaguez ocasional cuando de esa situación derive una
inconducta pública o privada con trascendencia pública; pérdida del armamento policial
producto de una negligencia; uso indebido del uniforme o armamento; contraer deudas
con subalternos, gestión por la libertad de detenidos; el abandono del puesto de trabajo.

A su vez, en el artículo 6° se agrega que también serán consideradas
faltas graves" ...mediante resolución fundada del Jefe de la Policía Metropolitana y/o
del Ministro de Justicia y Seguridad: a. La comprobación de la comisión de más de una
falta leve que amerite una sanción mayor"; y, "b. Las transgresiones que por su
naturaleza o por las circunstancias en que fueran cometidas, merezcan tal
calificación".

Entre las faltas muy graves (artículo 7°) se detallan, por ejemplo: La
insubordinación; el abandono de. servicio; dejar huir o posibilitar la huida de un
detenido; prestar a personas ajenas a la Institución la credencial, piezas del uniforme o
armamento; manipuleo indebido del arma o el disparo injustificado, negligente o
imprudente de la misma; incomparecencia, la negativa, falsedad u ocultamiento de la
verdad por quién deba prestar testimonio en sumario administrativo y/o causa judicial;
la falsa imputación contra superiores o subalternos. Del mismo modo, en el artículo 8°
se dispone que " ... serán consideradas faltas muy graves, mediante resolución fundada
del Jefe de la Policía Metropolitana y/o del Ministro de Justicia y Seguridad; a. La
comprobación de la comisión de más de una falta grave que amerite una sanción mayor;
b. La trascendencia de la falta del ámbito institucional"; y, "c. Las transgresiones que
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por SU naturaleza o por Ías circunstancias en que fueran cometidas, merezcan tal
calificación" .

Puntualmente, en el artículo 7° inciso e, se estipula que: "Se
considerarán faltas muy graves: ... c. El abandono de servicio".

Por su parte, sobre las "Medidas Preventivas para el personal con el
estado policial" en el mismo Decreto 36/11 se establece: "En el supuesto que se
considere conveniente, debido a la gravedad de los hechos imputados al sumariado, el
Jefe de la Policía Metropolitana, podrá ...disponer, hasta tanto se dicte la resolución
definitiva, el cambio de situación de revista: oo. b. De servicio efectivo a servicio
pasivo ... (art.105). A ello se agrega que "oo. (lJa resolución que adopta las medidas
preventivas ... será dictada por acto administrativo, el cual contendrá expresamente las
circunstancias en que se funda". (art. 107). Por último, se dispone que "(lJa denuncia
por si sola, no podrá motivar la disponibilidad o el servicio pasivo, mientras no se
hubieran acreditado elementos de juicio suficientes como para considerar
presuntamente responsable al denunciado. Si la denuncia ha tomado estado público, el
Jefe de la Policía Metropolitana, podrá en resguardo del prestigio institucional y la
alta exposición a la que se vería sometido el integrante policial, ordenar respecto del
denunciado la imposición de medidas preventivas" (art. 110).

Del régimen normativo descripto para las medidas preventivas -que
surge de la interpretación armónica de los artículos 105, 107 Y110 del Decreto 36/11- se
desprende que el Jefe de la Policía Metropolitana estaría facultado para disponer el
cambio de situación de revista de un agente en virtud de la gravedad de los hechos
investigados en el sumario. A tal fm, debe emitir un acto administrativo en el que
manifieste expresamente las circunstancias en que se funda.

3. Que, sentado ello, de conformidad con las constancias del
expediente, no puede obviarse, la gravedad de los hechos que se imputaron al actor y
que justificaron, el proceder de la autoridad policial. Ello, en tanto se trata del análisis
de una medida preventiva, que requiere una valoración provisional de las conductas, que
resultará corroborada o no tras la sustanciación del sumario, lo que podrá derivar,
eventualmente, en una sanción disciplinaria.

Así se ha ponderado: 1) la demanda por alimentos iniciada contra el
actor (conf. fs. 56/60 vta.), 2) las denuncias por el delito de amenazas formuladas por la
que había sido pareja del actor (fs. 74 y vta., 90/91), 3) la prohibición de acercamiento
preventiva ordenada por el Juzgado Nacional en 10Civil N° 25 respecto del actor en el
marco de la .causa "Diep Roxana Mónica el Hidalgo Miguel Alejandro si denuncia por
violencia familiar" (fs. 194/195).
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Por otro lado surge del legajo acompañado que el amparista fue
sancionado con tres (3) y treinta (30) días de suspensión, respectivamente, por haber
incurrido en las infracciones previstas en el artículo 3, inciso g) y6 inciso a), del
Decreto N° 36/2011. Asimismo, surge de las actuaciones administrativas la medida
preventiva adoptada por la Policía local de desarme, cumplida el 13 de octubre de 2016.

De ese modo, no se advertiría una ilegitimidad manifiesta en el obrar
de la autoridad policial en tanto el acto administrativo impugnado no se basaría
únicamente en denuncias (por el delito de amenazas, radicadas antes sendas comisarías
de la Provincia de Buenos Aires), sino que también se ha dictado una medida cautelar
por el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en 10 Civil N° 25, en donde se ordenó,
de conformidad con las Leyes 24417 y 26485, la prohibición de acercamiento a quien
fuera su pareja y su hijo. Sobre el particular, tal como meritó la Sra. fiscal ante Cámara,
" ... se realizó ante la Oficina de Violencia Doméstica que actúa ante la órbita de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver fs. 220/221), cabe recordar que las
entrevistas llevadas a cabo en el mencionado organismo son realizadas por un equipo
interdisciplinario integrado por operadores conformación jurídica, psicólogos y, según
las características del caso, por asistentes sociales y médicos ... " (fs. 455 vta.).

Por 10 demás también surge de las actuaciones administrativas que el
actor fue declarado No apto médicamente para la función policial, y "DADO EL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA INSTITUCIONAL, SE
CONCLUYE QUE EL OFICIAL MAYOR DEBE CONTINUAR EN TAREAS NO
OPERATIVAS HASTA NUEVA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y JUNTA
MÉDICA" (fs. 263 del legajo administrativo). Se aclaró, en la evaluación Psicológica
que no presenta las características indispensables y competencias esperables para todo
oficial de la Policía Metropolitana.

En suma, no ha logrado probar el actor, en el marco de este proceso,
que la administración hubiese incurrido en un irrazonable ejercicio de la facultad
reconocida en el artículo 105, inciso b) del Decreto 36/2011, en tanto se encuentra
suficientemente motivada y corroborado su respaldo fáctico, tanto por las actuaciones
administrativas como por las constancias anejadas a la causa.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso planteado y
rechazar la acción instaurada.

Voto del Dr. Esteban Centanaro ..

1. Que, por las razones expuestas por la Sra. Fiscal de Cámara en su
dictamen de fs. 451/456 vta., a cuyos términos corresponde remitirse, corresponde hacer
lugar al recurso planteado y revocar el pronunciamiento de grado.

En virtud de 10 expuesto, el Tribunal, RESUELVE: 1) Hacer lugar al
recurso de apelación interpuesto y 2) Revocar la sentencia de grado, costas por su orden
(conf. arto 14 CCABA). La Dra. Mariana Díaz no suscribe por hallarse en uso de
licencia.

Regístrese, notifiquese a las partes conjuntamente con el dictamen
fiscal y a la Sra. Fiscal en su público despacho y oportunamente, devuélvase.

l'

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Carlos Francisco Balbín
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Nombre del Expediente:“H M A CONTRA GCBA;MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD POR AMPARO - OTROS” 

Número: A760585-2016/0 

Sala II 

Señores Jueces: 

I. Llegan estos autos en vista a esta Fiscalía con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la demandada (fojas 437/445), contra la sentencia, de fecha 27 de 

noviembre de 2017, mediante la cual la Sra. Jueza de grado, Paola Cabezas Cescato, 

hizo lugar a la demanda entablada (fojas 424/428). 

II. En cuanto a la admisibilidad formal del recurso, destaco que ha sido interpuesto y

fundado en tiempo y forma (ver cédula de fojas 429/vuelta y cargo de fojas 

445; artículo 19 de la Ley N° 2145, T.C. Ley N° 5666). 

III. M. A. H. promovió la presente acción de amparo contra el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), a fin de que se 

declare la nulidad de la Resolución 270-PMCABA-2016, en cuanto dispuso 

preventivamente el cambio de su situación de revista de servicio efectivo a pasivo. 

Relató que el citado acto administrativo fue dictado en el marco de un sumario por 

averiguaciones en donde no se le respectó su derecho de defensa, en tanto, 

contrariamente a lo dispuesto en la Ley N° 2947 y en el Decreto 36/2011, se 

emitió inaudita parte únicamente partir de los dichos de su cónyuge –de quien se 

encuentra separado de hecho desde octubre del 2014– y soslayando que los procesos 

judiciales en que se funda no se encuentran resueltos o, por lo demás, no puede 

extraerse de ellos inconducta alguna de su parte. 

Expresó que la resolución en cuestión no se encuentra debidamente motivada, ya 

que no se expresa en modo alguno cuál sería la finalidad perseguida con la medida 

que se le impuso, como tampoco se encuentra satisfecho el requisito previsto en el 

artículo 110 del Decreto 36/2011, por cuanto, en definitiva, la Administración local 

adoptó el temperamento en cuestión por la existencia de diversas denuncias por 



presuntos hechos que se le atribuyen, máxime teniendo en cuenta que 

omitió “(…) los antecedentes administrativos de mi ex esposa, quien desde el año 

2014 me [ha] formulado innumerables denuncias, de las cuales siempre y en todas 

he salido sobreseído (…)” (fojas 5), como también que el Ministro de Justicia y 

Seguridad, por conducto de la Resolución N° 801/MJYSGC/2015 dispuso que, a 

tenor de lo que surgía de la evaluación psicológica de ella, no reunía la 

competencias para ejercer la función policial con portación de armamento. 

En tal contexto, puso de relieve que en el marco de la denuncia que se le formuló 

por desobediencia, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y 

Correcional N° 5 dictó su sobreseimiento con fecha 21/11/2016. 

Por otro lado, postuló que la modificación en su situación de revista deviene 

irrazonable y desproporcionada, en la medida en que no se tuvo en cuenta el 

perjuicio económico que le genera, afectando también a sus tres hijos menores de 

edad, sobre quienes posee obligaciones de carácter alimentario. 

Adicionalmente, indicó que no puede extraerse del temperamento adoptado por la 

demandada la relación que existiría entre el medio adoptado –su pase a servicio 

pasivo– y la finalidad perseguida, esto es, la obligación que posee de proteger los 

derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, 

extremo que, en cuanto a lo demás, soslaya su derecho al debido proceso legal 

consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, 

en particular, su estado de inocencia. 

En otro orden de ideas, argumentó que la Administración local asimiló 

indebidamente el instituto de la prisión preventiva con la mera existencia de una 

denuncia y, a partir de ello, en forma manifiestamente arbitraria y en contravención 

al principio de legalidad, aplicó la consecuencia normativa contemplada en el 

artículo 178 del Decreto N° 36/2011. 

Por último, indicó que el accionar manifiestamente ilegitimo de la demandada 

vulneró los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 a 19, 28, 29, 31, 33 de la 

Constitución Nacional, 8, 11, 12, 17, 18, 22, 23 y 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, y 5, 7, 8, 17, 19, 21 y 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, entre otros. 

La magistrada de grado, Paola Cabezas Cescato, hizo lugar a la acción entablada 

(fojas 437/445). 

Para así decidir, consideró que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 

36/2011, la medida preventiva adoptada por la entonces Policía Metropolitana 

resultaba irrazonable, en tanto, teniendo en cuenta que como las denuncias de las 



que fue objeto el actor no habían tomado estado público en los términos del artículo 

110 del citado reglamento –extremo que a su criterio sería motivo suficiente para 

fundar el temperamento adoptado–, la demandada debió haber expresado las razones 

por las cuales modificó preventivamente la situación de revista del actor. 

En tal orden de ideas, entendió que “(…) el acto cuestionado no brinda un 

fundamento mínimo de las razones que ameritan el dictado de la medida (…) No 

hay explicación circunstanciada de cuál sería el objetivo que se perseguía con el 

pase del agente al servicio pasivo. La única motivación radicaría en ‘la gravedad 

de los hechos’, que estimarían ‘prudencial’ proceder al cambio de situación de 

revista (…) la denuncia por sí sola no puede motivar el servicio pasivo (…)” (fojas 

427).  

A mayor abundamiento, refirió que tampoco en las causas mencionadas en los 

antecedentes del acto surgían elementos de los que pudiera derivarse la culpabilidad 

del pretensor e, incluso, algunas de ellas finalizaron por sobreseimiento o por la 

celebración de convenios con su anterior pareja. 

En cuanto a lo demás, sostuvo que el perjuicio patrimonial alegado por el actor se 

encontraba debidamente acreditado, desde que si bien el artículo 118 del Decreto N° 

36/2011 prevé el reintegro total o parcial de los haberes a los agentes que fueran 

absueltos en el marco de un procedimiento sumarial, no podía soslayarse 

que “(…) en el acuerdo al que habría arribado con su anterior pareja (…) las 

partes habrían acordado que el actor pagaría en concepto de alimentos un 20% de 

su salario neto. Esto implica que una reducción salarial repercute directamente en 

el monto de la cuota alimentaria, donde una reparación ulterior no siempre llega a 

reparar la afección que ocasiona la privación temporal de un ingreso primario y 

vital (…)” (fojas 427 vuelta).  

Por último, impuso las costas del proceso a la Administración local y reguló los 

honorarios de la representación letrada del amparista en la suma de .100 (PESOS 

TREINTA Y CINCO MIL CIEN). 

Contra dicho decisorio, el GCBA interpuso recurso de apelación, por cuanto 

entiende que i) la magistrada de grado soslayó que no se verifica en la especie una 

ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, en tanto la cuestión propuesta por el actor 

requiere una mayor amplitud de debate y prueba, por lo que, en definitiva, la vía 

procesal escogida por el pretensor deviene inadmisible; ii) no se tuvo en cuenta que 

la medida preventiva adoptada se fundamentó no solo en las denuncias que se 

efectuaron en contra del actor, sino también en sus antecedentes disciplinarios, los 

que, por lo demás, fueron reconocidos por el pretensor; iii) la gravedad de los 

hechos investigados, de conformidad a la política de defensa de las víctimas de 

violencia de género, ameritaba el dictado de una medida de carácter provisional 

hasta tanto sean esclarecidos los hechos sujetos a investigación, marco en el cual 

podrá ser evaluada la eventual culpabilidad del agente; iv) contrariamente a lo 

afirmado por el actor, la modificación en su situación de revista no se motivó en las 



denuncias que formuló su anterior pareja, sino en la existencia de actuaciones 

judiciales, en donde se han dictado medidas preventivas que gozan de presunción de 

legitimidad, las que, incluso, atento a que se vinculan con hechos de violencia de 

género, afectan la visión institucional de la fuerza, en tanto ella posee el deber de 

colaborar con la prevención de tales situaciones; v) el acto impugnado no genera 

gravamen económico alguno al amparista, desde que, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 118 del Decreto N° 36/2011, en el supuesto de que en el sumario se 

verifique que no cometió falta alguna que amerite sanción, o bien que la sanción 

consistiera en una privación de haberes inferior a la reducción salarial que se generó 

con motivo de la medida preventiva, se procederá a su reintegro, y; vi) los 

emolumentos regulados a la letrada del actor devienen elevados y apartados de los 

parámetros establecidos en el artículo 46 de la Ley N° 5134. 

IV. Así encuadrada la cuestión sometida a estudio, estimo pertinente efectuar una

serie de consideraciones: 

A) Preliminarmente, recuerdo que los jueces no están obligados a pronunciarse

sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni hacer referencia a la

totalidad de la prueba producida, sino que alcanza con que valoren lo que sea

conducente para la correcta composición del litigio y que baste para dar

sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304, entre otros; y

art. 310 del CCAyT).

B) Dicho lo anterior, corresponde poner de relieve que el artículo 105 del

Decreto N° 36/2011 dispone: “En el supuesto que se considere conveniente,

debido a la gravedad de los hechos imputados al sumariado, el Jefe de la

Policía Metropolitana, podrá de oficio o a petición fundada del Subjefe, los

Superintendentes, Directores que dependa orgánicamente en forma directa el

Jefe de la Policía Metropolitana o del Director de Control de Desempeño

Profesional disponer, hasta tanto se dicta la resolución definitiva, el cambio

de situación de revista: a. De servicio efectivo a disponibilidad conforme al

artículo 30 de la Ley; b. De servicio efectivo a servicio pasivo conforme al

artículo 31 de la Ley; c. De disponibilidad a servicio pasivo conforme a los

artículos 30 y 31 del a Ley”. 

Por su parte el precepto 107 del mencionado reglamento establece: “La

resolución que adopta las medidas preventivas en el artículo 105, será

dictada por acto administrativo, el cual contendrá expresamente las

circunstancias en que se funda”.

Por último, el artículo 110 reza: “La denuncia por si sola, no podrá motivar

la disponibilidad o el servicio pasivo, mientras no se hubieran acreditado

elementos de juicio suficientes como para considerar presuntamente

responsable al denunciado. Si la denuncia ha tomado estado público, el Jefe

de la Policía Metropolitana, podrá en resguardo del prestigio institucional y

la alta exposición a la que se vería sometido el integrante policial, ordenar

respecto del denunciado la imposición de medidas preventivas”.



C) En este estado, observo que de la lectura del expediente N° 219/2016 se 
desprende que, en forma previa al dictado de la resolución cuestionada por el 
pretensor, se encuentran anejadas constancias que dan cuenta de: i) la 
demanda por alimentos que se promovió contra el aquí actor (fojas 
56/60vuelta); ii) denuncias por amenazas que formuló la anterior pareja del 
amparista contra él (74/vuelta y 86/91); iii) la medida preventiva adoptada 
por la Policía local tendiente su desarme (fojas 146/154); iv) la prohibición de 
acercamiento preventiva ordenada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 25 
respecto del actor en el marco de la causa “D R M c/ H M A s/ denuncia por 

violencia familiar” (fojas 194/195), como así también la exposición 

efectuada por la allí actora ante el Subcomisionado Mangiameli (fojas 

220/221).

Asimismo, en la Resolución N° 270-PMCABA-2016 el Subsecretario de la 
Policía Metropolitana, además de merituar los antecedentes reseñados en el 
párrafo anterior, puso de relieve que el pretensor cuenta con antecedentes 
disciplinarios, todo lo cual conllevó a que prima facie las faltas a investigar 
se consideraran graves y muy graves, de modo que se procedió a iniciar 
sumario administrativo a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar su 
responsabilidad y, en forma preventiva, se dispuso su cambio de situación de 
revista de servicio efectivo a pasivo.

Por último, a tenor de lo señalado en el citado acto administrativo, advierto 
que de la compulsa del legajo personal del amparista surge que se lo sancionó 
con tres (3) y treinta (30) días de suspensión, respectivamente, por haber 
incurrido en las infracciones previstas en el artículo 3, inciso g), y 6, inciso 
a), del Decreto N° 36/2011 (fojas 90, 94 y 105).

D) En este estado, de conformidad con lo señalado en los apartados precedentes, 
entiendo que asiste razón al GCBA en cuanto esgrime que la Resolución N°

270-PMCABA-2016, en cuanto dispuso el cambio en la situación de revista 
del amparista, no presenta una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. 
En efecto, contrariamente a lo esgrimido en el pronunciamiento en recurso, 
considero que la medida preventiva adoptada por la Administración local no 
se encuentra motivada únicamente en las denuncias que se formularon contra 
el aquí actor, en tanto, tal como surge de lo expuesto en el acápite anterior, el 
Subsecretario de la Policía Metropolitana, a fin de adoptar el mencionado 
temperamento, tuvo en cuenta que en el marco de los autos “D. R. M. c/ H. M. 
A. s/ denuncia por violencia familiar”, el magistrado a cargo del Juzgado 

Nacional en lo Civil N° 25 ordenó, como medida cautelar y de conformidad 

con lo dispuesto en las Leyes N° 24.417 y 26.485, la prohibición de 

acercamiento a la allí actora como al hijo que poseen en común.

Desde dicha perspectiva, no puede soslayarse que, tal como surge del 

apuntado decisorio judicial, obrarían en dicha causa elementos que avalan y 



le dan plausibilidad a la medida preventiva que adoptó la autoridad policial. 

A dichos efectos, y teniendo en cuenta que las citadas actuaciones habrían 

tenido origen en una denuncia que se realizó ante la Oficina de Violencia 

Doméstica que actúa en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (ver fojas 220/221), cabe recordar que las entrevistas llevadas a cabo 

en el mencionado organismo son realizadas por un equipo interdisciplinario 

integrado por operadores con formación jurídica, psicólogos y, según las 

características del caso, por asistentes sociales y médicos (conf. artículo 24 de 

la Acordada N° 40/2006). 

Asimismo, el cambio en la situación de revista del amparista también se 

fundamentó en los antecedentes disciplinarios que surgen de su legajo 

personal, de cuya compulsa, a tenor de lo que se desprende de la Resolución 

N° 238-PMCABA-2013, se lo sancionó con treinta (30) días de suspensión 

atento a que “(…) el Oficial H fue protagonista de altercados que incluyeron 

manifestaciones de violencia en el ámbito de su vida privada con la Oficial D 
(…)” (ver fojas 141/142 del legajo personal). 

Por lo demás, corresponde poner de relieve que en la evaluación médica que 

se le realizó los días previos al dictado de la resolución cuestionada en las 

presentes actuaciones –la cual poseería como antecedentes una evaluación 

psicológica en donde se indicó que el Sr. H no presentaría “(…) las 

características indispensables y competencias esperables para todo 

oficial (…)” (fojas 263)–, los profesionales intervinientes concluyeron que el 

actor debía continuar con tareas no operativas hasta que se le realice un 

examen por parte de la junta médica. 

El contexto reseñado en los párrafos precedentes, a mi modo de ver, da 

cuenta de que el cambio de la situación de revista del actor de efectiva a 

pasiva –que conlleva a que no desempeñe cargo o función alguna (conf. 

artículo 31 de la Ley N° 2947)– resultaría ajustado a lo prescripto en los 

artículos 105, 107 y 110 del Decreto N° 36/2011, dado que, en definitiva, la 

tutela cautelar adoptada por el magistrado civil – a partir de la entrevista que 

se le realizó a su anterior pareja por personal de la Oficina de Violencia 

Doméstica–, sus antecedentes disciplinarios y lo dictaminado por los médicos 

que actúan dentro de la fuerza de seguridad, resultan elementos de juicio 

suficientes, en los términos del citado artículo 105, para fundamentar la 

aplicación de la medida preventiva dispuesta. 

En cuanto a lo demás, y a todo evento, considero pertinente destacar que la 

responsabilidad del amparista respecto de los hechos que ameritaron la 

mencionada medida preventiva recién podrá evaluarse en forma definitiva al 

momento en que finalice el sumario cuya apertura se dispuso a través del 

artículo 1° de la Resolución N° 270-PMCABA-2016, siendo que en el estado 



preliminar del procedimiento en el que se dispuso la medida preventiva 

únicamente se requiere la existencia de elementos que permitan merituar, en 

forma inicial, las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del 

hecho u omisión objeto de investigación (conf. artículo 81 del Decreto N° 

36/2011). 

En otras palabras, la responsabilidad del denunciado que predica el artículo 

110 del Decreto N° 36/2011 solo puede ser presunta, y esa presunción opera 

a partir de la existencia de elementos de los que mínimamente puede 

concluirse la comisión de infracciones al régimen aplicable. La sumatoria de 

probanzas en las actuaciones administrativas, y en particular la medida 

dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 25, dan cuenta, a mi 

entender, de la ocurrencia de una plataforma fáctica que, aunque parcial e 

incompleta atento al estado inicial en que se hallaba el sumario, sustenta el 

acto administrativo que aquí se impugna.  

E) Por último, considero que el planteo vinculado con la cuantía de los

emolumentos que se le regularon a la representación letrada del actor, excede

el ámbito de intervención de este Ministerio Público, por lo que no

corresponde expedirme al respecto (artículos 17 y 35 de la Ley N° 1903, t.c.

por Ley N° 5666).

V. En estos términos, dejo contestada la vista conferida. 

Fiscalía,  de diciembre de 2017 

DICTAMEN Nº  -Equipo Fiscal “B” CCAYT 


