Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. TSJ N° 11928/15 "Edesur S.A. cl GCBA sl impugnaci6n
administrativos sl recurso de inconstitucionalidad concedido"

actos

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.OBJETO
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad
por el Gobierno dela

Ciudad Aut6noma

concedido, interpuesto

de Buenos Aires (en adelante

GCBA), de conformidad con 10 dispuesto a fs. 886 vta., punto 2.

II. ANTECEDENTES
Entre los antecedentes de interes, corresponde sefialar que Edesur
S.A. inici6 demanda contra el GCBA, con el objeto de que se declare la
nulidad de las resoluciones N° 968/DGR/2006,

N°1597/2006, N°1599/2006,

N°1602/2006, N°1605/2006 Y N°2323/2006 mediante las cuales la Direcci6n
General de Rentas Ie impuso multas por incumplimiento

a los deberes

fiscales de orden formal previstos en los articulos 89 y 91 del C6digo Fiscal
(t.o. 2006 y 2005, respectivamente).
En este sentido, sefial6 que todos los actos cuya impugnaci6n se
pretende fueron motivados en la misma causa, esto es, en el requerimiento
de documentaci6n correspondiente al periodo fiscal 2003.
EI juez de primera

instancia

dict6 sentencia,

mediante

la cual

dispuso: "1. Rechazar la demanda instaurada por Edesur SA; 2. Imponiendo
las costas a la parte actora vencida ... " (dr. fs. 789 vta.).
Ante dicha decisi6n, la actora interpuso recurso de apelaci6n. La
Sala I de la Camara de Apelaciones

en 10 Contencioso

Administrativo

y

Tributario, resolvi6: "i) hacer lugar al recurso de apelaci6n de la parte actora

Ml~

y por consiguiente, revocar la sentencia de grade en los terminos fijados en

ca~

FI~~neral
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el considerando 11.1y 11.2del votodel, Dr;Balbin; y, ii) imponer las costas de
.

.;."

ambas instancias en el orden causado ... (fs.848)
n

Para asi decidir la Camara,pormayoria,
.
.,'."',
'

omisiva bajo analisis respond~a

entendi6 que: "Ia conducta

,

un. unico designio y constituye una unica

infracci6n. En consecuencia, al imponer multiples sanciones por el mismo
hecho, la Administraci6n ha transgredido el, ~-. principio de non bis in idem ( ... )
el razonamiento

precedente

no' conduce

a invalidar la resoluci6n

n°

968/DGR/2006 (... ) dictada eneLmarco~de'l primer sumario sustanciado a la
actora con motivo del incumplimiento a loestablecido
C6digo Fiscal (t.o. 2005). Ello es asip6rque

en el art. 91 del

el principio invocado veda la

posibilidad de imponer multiples sanci(mes'por

el mismo hecho, pero no

afecta la legitimidad de la multa fijada a. raiz de la primera transgresi6n
imputada a Edesur" (del voto deIDr'.Balbin,considerandos

11.1y 11.2,fs. 847

vta.).
Contra

esa

decisi6n,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

inconstitucionalidad (fojas 853/864 vta. )por, considerar que en la sentencia:
1) se efectua un err6neo anal isis de la normativa involucrada, afectando la
autonomia de la Ciudad, su potestad tributaria y el principio republicano de
divisi6n

de poderes;

asimismo

yerra en cuanto entiende

que existe

vulneraci6n del principio non bis in idem; 2) se incurre en violaci6n del
principio de congruencia y; 3) resulta arbitraria.
La Camara resolvi6 conceder' el recurso de inconstitucionalidad por
entender que: "... entre los agravios constitucionales se pone en debate la
interpretaci6n

del principio de non bis in idem efectuada por el voto

mayoritario de esta sala que la condujo a expedirse a favor de la invalidez de
los actos administrativos que impusieron diversas sanciones. En sintesis, no
cabe duda que el pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido
entre los supuestos que habilitan la intervenci6n del Tribunal Superior por la
via intentada ... (fs. 881).
n

Asi, el Tribunal Superior de Justicia dispuso correr vista a esta
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Fiscalia General (conf. fs. 886 vta., punto 2).

111.- EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este organo de la constitucion

local actuar ante

estos estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en
el art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomfa funcional y autarqufa
dentro del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargq de un

0

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

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme
los principios de unidad de actuacion y dependencia jerarquica, y

b)

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

Por otra parte, la ley organica

del Ministerio

Publico N° 1.903,

modificada por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17),
"1.- Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el
interes de la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuacion de la
justicia

en defensa de la legalidad y de los intereses

generales

de la

sociedad ( ... ) 5.- Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez
constitucional

de normas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se

alegare privacion de justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constitucion
Nacional,

los Tratados

Internacionales,

la Constitucion

de la Ciudad de

Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdiccion y
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competencia

de los tribunales, asegurar la normal prestacion de la funcion

judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal. ..".
Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la
defensa del interes social de modo imparcial.
De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto
actua de manera imparcial,

no ejerce la representacion

proceso, en uso de las funciones

y atribuciones

de parte en el

conferidas

Ie compete

primordialmente la estricta defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad, la normal prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion
del interes social, el resguardo del debido proceso y la observancia de las
normas. Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos,
siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
Asf 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio
Publico ( ... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayorfa gobernante. Representa a
la sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que
la comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que
el juzgador pondere la interpretacion que de la ley efectua ( ... ) No es menos
obvio que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al
fiscal, en todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser
obligatoria y no optativa, como a veces se 10 considera a rafz del resabio de
la erronea idea de concebir al fiscal como un mero asesor del tribunal, en
lugar de aceptarlo como 10 que es en rigor: EI representante en el juicio del
interes social, al que el juzgado, por tanto, Ie debe atender sus planteos. De
esa suerte, el justiciable vera que sus reclamos, en los aspectos que hacen
al orden publico y al derecho. federal
coincidencia

con los argumentos

seran resueltos

del fiscal,

0

a traves

bien por fundadas

de la

razones

encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe Daniel, en
EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado
por Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).
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Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferenciandolas de aquellas asignadas a los organos
que tienen por objeto defender a la Administracion,

al indicar que su

actuacion "...trasciende el exclusivo proposito persecutorio; y que el art. 25
de la ley encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la
actuacion de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad (inc. a), representar y defender el interes publico
(inc. b), velar por la observancia de la Constitucion Nacional y de las leyes
de la Republica (inc. g) y por el efectivo cumplimiento del debido proceso
legal (inc. h)... ", indicando que Ie compete "... no solo como titular de la
pretension punitiva que se ejerce en la esfera penal, sino tambien como
magistratura de control, a fin de custodiar el orden publico y la defensa del
orden juridico en su integridad ... " (CSJN, Uneas Aereas Privadas Argentinas
S/ infraccion ley 11.683", Recurso de Hecho, del 31/10/2006, voto en
disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con

tal

criterio

expuesto,

en

cumplimiento

de

la

manda

constitucional y legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra
abstraerse de los agravios que pudieran ser planteados par las partes
intervinientes en el proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD
En cuanto al analisis de admisibilidad del recurso en trato, he de
seiialar que fue interpuesto por escrito, ante el tribunal que 10 motiva, en
legal tiempo y forma (conf. art. 28 de la Ley N° 402) Y se dirige contra una
sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa.
En esta linea, entiendo que el recurso fue bien concedido en tanto
se pone en debate la interpretacion del principio de non bis in idem en el
caso concreto.
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Asimismo,

y en ejerclclo del rol que Ie compete a este Ministerio

Publico, tal como fuera desarrollado
GCBA evidencia

ut supra, advierto que, ademas, el

un caso de ausencia de fundamentacion

que impediria

reputar ajustado a derecho el pronunciamiento objeto de critica y que, como
corolario, vulneraria el debido proceso de autos y el derecho de defensa del
aqui recurrente.
En reiteradas oportunidades, el GCBA seiial6 en su recurso que "el
voto de la mayoria intenta fundar que no son varias infracciones sino una,
para de esa forma poder sostener que se esta en presencia de una unica
infraccion y obviar el tratamiento de la normativa aplicable" (fs. 856).
En este sentido, conviene recordar que interpretar cual es el alcance
que

corresponde

constituye,

acordarle

a normas

de

caracter

infraconstitucional,

por regia, una cuesti6n propia de los jueces de merito y, por

consecuencia, ajena ala competencia de V.E.
En cambio, distinta situacion se presenta, tal como 10 expreso el Dr.
Lozano en su voto in re "Haedo"1, frente a la desaplicacion esa normativa, ya
sea

de

modo

constitucional

explicito

0

implicito.

Ello

si

constituye

una

cuestion

susceptible de abrir la competencia que a V.E. Ie acuerda el

art. 113, inc. 3 de la CCBA.

v. SOBRE
Como

se expuso,

LOS PLANTEOS DEL RECURRENTE
el recurrente

cuestiona

la decision

que por

mayoria adopto la Camara por cuanto, a su criterio, se aparta de la solucion
normativa

prevista

para el caso, mediante

una interpretacion

que solo

encuentra sustento en la voluntad del juzgador.
En virtud de ello, corresponde

recordar los fundamentos

del voto

mayoritario.
En este sentido, cabe advertir que los magistrados consideraron que
Expte.
n°8252/11
"Ministerio
Publico
-Defensoria
General
delaCiudad
Aut6noma
deBuenos
Aires- sl queja
porrecurso
deinconstitucionalidad
denegado
en:'Incidente
deapelaci6n
enautosHaedo,
Nicolas
Matias
sl infr.
art.149bisCP''',rta.el4dejuliode2012.
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la conducta desplegada por EDESUR S.A. constituyo una unica infraccion.
Para arribar a dicha conclusion emplearon la definicion utilizada en el campo
del derecho penal respecto de los delitos continuados. Asf, el distinguido Dr.
Balbfn afirmo que:
"Cierto es que la conducta reprochada a Edesur se ha extendido en el tiempo
pese a los sucesivos emplazamientos del Fisco. Sin embargo, esta circunstancia
no importa, per se, la configuracion de transgresiones reiteradas. Ello asi porque
el derecho administrativo sancionador admite la figura de la 'infraccion
continuada' (... ) A mi juicio, resulta mas adecuado sostener que ha mediado una
(mica decision -consistente en no suministrar la documentacion solicitada por el
Fisco- que ha sido mantenida

pese a los sucesivos requerimientos de la

Administracion. La persistencia de la firma podria, en su caso, ser ponderada a
los efectos de la graduacion de la multa, perc -dadas las circunstancias del
case- no permitiria tener por configuradas infracciones sucesivas" (fs. 846
vta.l847).
A ello agrego que la renovacion de la voluntad del infractor que
justifique una nueva multa, sin of ens a al non bis in idem, podrfa verificarse
una vez sustanciado

el sumario

e impuesta

la sanci6n

administrativa.

Circunstancia que, a su criterio, no acontece en autos (ver fs. 847 vta.).
Con base en dicho razonamiento,
omiso de la soluci6n

normativa

aplicada

los magistrados

hicieron caso

en sede administrativa,

mas

precisamente, del art. 89 del codigo fiscal para el ano 2003 (aprobado por
Decreto N° 2033/03 BOCABA N° 1811). Dicha norma establece que:
"La comision de sucesivas infracciones a los deberes formales no constituye
concurso real a favor de los sujetos responsables.
Cada trasgresion debe considerarse como una infraccion distinta y sujeta a la
aplicacion de multas independientes, aun cuando versen sobre el mismo objeto
o deber formal, pudiendo ser sancionada cada una con el maximo importe
autorizado.

fl.

.

Se exceptuan de 10 dispuesto en el parrafo anterior los casos en los que,
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tratandose de una misma actuaci6n administrativa y un unico sumario, se estan
juzgando transgresiones a los deberes formales cometidas con escaso intervalo
entre unas y otras cuya entidad obstructora de los procedimientos de verificaci6n
fiscal se encuentra enervada por el cumplimiento de los requerimientos
respectivos con anterioridad a su juzgamiento".
Expuesto ello, entiendo que asiste razon al recurrente, puesto que
los jueces que compusieron el voto mayoritario, en un presunto resguardo de
la garantia

constitucional

en cuestion, se apartaron de 10 previsto en la

norma sin declarar su inconstitucionalidad,
correspondia,

ni tampoco justificar

en el caso de autos, guiarse

por el contenido

por que
de una

c1asificacion que pertenece al campo del derecho penal y no conforme a la
solucion legal especifica en la materia.
En nuestro sistema constitucional, 10 cierto es que si un juez decide
apartarse de la solucion establecida en una norma, en un caso que presenta
las caracteristicas

que permiten

subsumirlo

en ella, debe declarar

su

inconstitucionalidad,

esto es, identificar el reproche que dicha norma merece

en relacion con los principios y garantias de jerarquia superior, presentes en
nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
EI ejercicio del control de constitucionalidad
jurisprudencia

que conforme inveterada

de la CSJN2 Ie compete a cada uno de los jueces de la

. Republica conlleva la obligacion de sopesar la concordancia entre la norma y
el contenido de la Constitucion Nacional y los tratados internacionales

con

igual jerarquia. Asimismo, la distribucion de funciones entre cada uno de los
poderes del Estado, tambien por imperio constitucional,

impide que uno de

ellos se arrogue facultades que son propias de los restantes. De manera que
los jueces, solo pueden hacer caso omiso de 10 prescripto en una norma
sancionada por el Poder Legislativo siempre que se repute violatoria de la
Constitucion y, para ello, asi debe ser declarada.
Esto no acontecio en el caso de autos. Pues, efectivamente,

2

Fallos 32:120,33:162,327:3117,306:303,321

el voto

:993,321 :1058 y 324:3219, entre muchos otros.
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de

la mayo ria

Administracion

considero

que

la solucion

que

fue

aplicada

por

la

(esto es la prevista en el art. 89 del codigo fiscal) debe ser

descartada por colisionar con una garantia de raigambre constitucional como
10

es la que prohibe la doble persecucion 0, segun su denominacion, de non

bis

in

idem;

no

inconstitucionalidad

obstante

10

cual

no

declaro

expresamente

su

por esta causa.

Recuerdese, que para fundar dicho proceder, el voto que compuso
la mayo ria considero aplicable la caracterizacion doctrinaria que en materia
penal se efectuo respecto de las conductas

continuadas.

En esa linea,

estimo que las conductas reprochadas a la actora configuraban una sola y
por tanto no resultaba aplicable la normativa referida.
Sin embargo no brindo fundamento alguno que permita dilucidar por
que corresponde

guiarse

por dicha c1asificacion frente a una solucion

especifica en la materia de que se trata, provista, ademas, por una norma
legal.
En efecto, ante una disposicion legal que preve una solucion clara
en sentido contrario

a 10 sostenido

por los distinguidos

magistrados

y

habiendo sido aplicada esa solucion por la Administracion, debieron explicar
las razones por las cuales, a su criterio, debio primar la aplicacion de una
c1asificacion de origen doctrinario

por sobre la ley. Sin embargo,

de la

sentencia recurrida no se desprenden dichos motivos.
Ello permite seiialar, en consecuericia, que la decision cuestionada
luce carente de la fundamentacion

que se exige para un pronunciamiento

jurisdiccional.
No obstante 10 expuesto sella la suerte del presente recurso, debo
destacar que, aun siguiendo el criterio delineado por los Sres. magistrados
no es posible colegir la solucion que se propicia. En este sentido, reiterese
que, segun la postura sentada por el Dr. Balbin, la renovacion de la voluntad
9
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del infractor que justifique una nueva multa, sin ofensa al non bis in idem,
podria verificarse una vez sustanciado .el sumario e impuesta la sancion
administrativa. En sintonia con ello, los sentenciantes senalaron que ello no
acontecia en autos (ver fs. 847 vta.), motivo por el cual correspondia
invalidar

las

resoluciones

administrativas,

a

excepcion

de

la

N°

968/DGR/2006 Y sus confirmatorias.
Sin embargo, de la compulsa de las actuaciones surge que el
sumario respecto del primer requerimiento se efectuo con fecha 09/11/05 Y
la correspondiente multa data del 15/02/06. Aun cuando se tome esta ultima
fecha,

se advierte que por 10 menos tres (3) requerimientos

fueron

efectuados con posterioridad (el primero, del 08/03/06 dr. fs. 532 de las
actuaciones que se acompanan en sobre, cuya sancion data del 01/12/06; el
segundo, del 15/06/06 dr. fs. 242, con sancion dictada el dia 21/06/07; y
finalmente el tercero de fecha 09/08/06 dr. fs. 360, cuya sancion se impuso
el dia 25/05/07), circunstancias que, reitero, segun el criterio expuesto por
los Sres. jueces, no permitiria declarar su invalidez.
En estas condiciones,

resulta de aplicacion

la doctrina de la

arbitrariedad, pues tal como 10 ha dicho la CSJN en palabras que, mutatis
mutandi, pueden trasladarse a este caso, "Procede el recurso extraordtnario,
aunque se refiera a cuestiones de derecho comun y procesal, con base en la
doctrina de la arbitrariedad toda vez que con esta se tiende a resguardar la
garantia de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las
sentencias de los jueces sea~ fundadas y constituyan una derivacion
razonada

del

derecho

vigente

con

aplicacion

a

las

circunstancias

comprobadas de la causa"3.

VI.- PETITO RIO
En virtud de todo 10 expuesto precedentemente, considero que V.E.
debe: 1) Declarar bien concedido el recurso de inconstitucionalidad y; 2)

10

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Reenviar las actuaciones

a la Camara de Apelaciones

a fin de que por

intermedio de otros jueces se dicte un nuevo pronunciamiento
derecho.

Fiscalia General

:2~

de mayo de 2015

214 CAyT/15

DICTAMEN No

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

DU!GO F. PAUL
SECRETARIO
F1SC".LlA GENERAL

3

Fallos 321 :3415, entre muchos otros similares
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