
FORMULA DENUNCIA .-

                                         (Nombre y apellido completo ), DNI  N°………………,
cel………………., denunciando domicilio real en calle……………………….
de esta Ciudad,  derecho propio, al Sr. Fiscal me presento y digo 

                                       I.- Que vengo a formular denuncia penal por la
comisión del delito de COACCION (art. 149 bis del Código Penal), contra
(nombre y apellido),  dueño/encargado / gerente o responsable del Comercio/
Empresa/Institución  denominada  “……………………….……”,
(rellenar con nombre del comercio, institución pública o privada o empresa de
que  se  trate)   cuyo  establecimiento  se  halla  sito  en
……………………………………….. (colocar el domicilio comercial del comercio,
empresa  o  institución),   hecho  del  que  he  sido  víctima,  en  base  a  las
siguientes consideraciones de hecho y derecho:

                                II.- El día ……del mes de………… del año……….. siendo
las …..horas, el denunciado me impidió el ingreso al establecimiento para
acceder al servicio de……………………(detalle claro y preciso de los hechos,
si hay fotografías, filmaciones o testigos, acompañar sus datos al relatar lo que
ocurrò  ) 

                                     En mi calidad de consumidor, usuario y cliente, este
impedimento violento cercenò  mi libertad de acceso y viola  principios
constitucionales básicos, consagrados en el art. 16 de la Constitución de
la Nación Argentina, además de los derechos del consumir establecidos
en  el  art.  42  de  la  Constitución  Nacional  y  en  la  Ley  N°  24.240  de
DEFENSA DEL CONSUMIDOR que en su art. 8 establece la obligación de
los  proveedores  de  bienes  y  servicios  que  “deberán  garantizar
condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y
usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los
consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.”

                                    Que se me exigió la exhibición del carnet de
vacunación contra la Covid 19 para poder acceder al servicio que ellos
brindan,  siendo esta  exigencia  INCONSTITUCIONAL y violatoria  de los
mas elementales DDHH reconocidos en los Tratados Internacionales con
rango constitucional.



                                    El denunciado no puede alegar que cumple una
orden de un superior, atento a que la obediencia debida termina con la
ilicitud  de  la  orden,  por  lo  tanto,  éste  no  está  obligado  a  cumplirla  y
deberá   responder  por  su  accionar  delictivo.  La  Resolución  “Firma
Conjunta Ministerial número RESOC-2021-460-GDEBA-MJGM, Referencia
EX-2021-31629385-  -GDEBA-DPALMSALGP”,  denominado  “PASE  LIBRE
COVID 19”, es un simple acto administrativo firmado por un Ministro de
Salud  y  un  Secretario  de  Estado  que  jamás  pueden  ser  admitidos  o
ejercitados,  atento  ser  violatorios  de  los  mas  básicos  principios
constitucionales que hacen al Estado de Derecho. 

                                    El denunciado me ha exigido dé a conocer datos e
información personalísima, que están protegidos por la  Ley 26.529,  de
Derechos del Paciente, por la Ley de Proteccion de Datos Personales, Ley
25.326, que protegen la CONFIDENCIALIDAD en cuanto a enfermedades,
tratamientos o ensayo clínicos de un ciudadano argentino, el que no se
puede  recabar  sin  su  autorización  expresa,  pudiéndose  obligarlo  a
informar  solamente  con  una  orden  judicial  específica.  Esta  actitud
desmesurada viola además Ley 25.326 de Protección de datos personales

                                 Tanto el DNU 125/2021, que establece que la población
argentina  será  objeto  de  un  “ensayo  clínico  voluntario”,  así  como  la
Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación  establecen
que  la  Vacunación  contra  la  Covid  19  es  “VOLUNTARIA,  NO
OBLIGATORIA”  (art.  6to.  resolución  citada)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239326/20201230

                               Todo ello sin perjuicio de que el Código Civil y
Comercial de la Nación en su art. 58 PROHIBE experimentar medicinas
con seres humanos, sin el libre y previo CONSENTIMIENTO INFORMADO
del paciente objeto del experimento, lo que se detalla en el art.  58 del
mismo Codigo. 

                                Asi como la Resolución 1480/11, “Guía para la
experimentación  con  seres  humanos”,   del  Ministerio  de  Salud  de  la
Nación,  garantiza la privacidad y discrecionalidad de la  información, al
igual  que  la  Disposicion  6677/10  de  ANMAT,  lo  hace  para  con  los
voluntarios que se someten a estos estudios, conforme surge de cada
auotrizacion publicada en el Boletin Oficial

                             El mismo Ministerio de Salud de la Nación ha hecho
saber que estas inyecciones se encuentran con una autorización  de “
EMERGENCIA”,  atento  transitar  Fase  3  de  ensayo  clínico  (Resolución
Res. 2883/20 ANEXO 1, donde constan las fases de ensayos clínicos de
cada  laboratorio  farmacéutico  autorizado  para  testear  inóculos
experimentales contra el Covid 19.



                                La Provincia de Buenos Aires ha publicado un simple
acto  administrativo   Resolución  “Firma  Conjunta  Ministerial  número
RESOC-2021-460-GDEBA-MJGM, Referencia EX-2021-31629385- -GDEBA-
DPALMSALGP”, denominado “PASE LIBRE COVID 19”,

                             Que un tercero, sin una orden judicial, me EXIJA hacerle
saber si he sido o soy parte de un proceso de experimentación de una
medicina, bajo apercibimiento de no dejarme ingresar al estableicimiento
mencionado, es ILEGAL, asi como solicitarme le exhiba documentación
relacionada con ese hecho reservado, como es la exhibición de un PASE
SANITARIO COVID 19. Esa conducta ilictia tipifica el delito de COACCION,
previsto en el articulo 149 bis segundo párrafo del Código Penal.

                            III.- Por todo lo expuesto solicito

a) Tenga por formulada denuncia penal  por el  delito de COACCION
contra (………………………, si no lo tienen identificado, la persona que
a ….. hora del día…… me impidió el ingreso a ……. , de xx edad, de
…..altura, color de cabello….. vestía,…… etc) 

b) Se forme la investigación judicial correspondiente
c) Se me cite a ratificar la denuncia efectuada.
d) En su oportunidad se condene al denunciado por la comisión del

delito de COACCION. 
e) Proveer de conformidad que 

                             SERA JUSTICIA 


