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

Expte.

N° 12634/15 "GCBA sf queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en: Quiroga Claudio Jorge cf Jorma Construcciones SA y otros sf
otros procesos incidentales" .

•

Tribunal Superior:

I. OBJETO

Vienen las presentes actuaciones
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja

y,

en

su

a esta Fiscalia General a fin de
caso,

respecto

al

recurso

de

denegado, ambos interpuestos por el GCBA (cfr. fs. 50).

II. ANTECEDENTES

La presente acci6n fue interpuesta por el senor Claudio Jose Quiroga
contra el Instituto de la Vivienda de Buenos Aires de la Ciudad de Buenos
Aires, (en adelante IVC), Jorma Construcciones SA (en adelante Jorma) y el
Arquitecto Orlando Garda -Profesional Verificador de Mejoras- (en adelante
PVM), tendiente a obtener los danos derivados del incumplimiento del plan
de mejora acordado en el marco del Programa Federal de Mejoramiento de
Vivienda "Mejor Vivir".
Sostuvo que a traves de dicho Programa el IVC Ie otorg6 un credito
para realizar mejoras en su casa, el que se instrument6

mediante

el

Convenio de Adhesi6n al Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas,
suscripto el 15-9-2005. Destaca que de dicho instrumento

surge toda la

operatoria as! como el monto del credito, que ascendia a la suma de $
~.764,37.
Martin Ocampo
FIScal General

Ministerio Publico fiscal de la C,A,8A.

Indica que, a consecuencia de ello, el 2-11-2005, firma un contrato de
locacion

de obra con la empresa

Jorma Construcciones

SA, quien se

encontraba en el Registro de Constructoras del Ive y asumiria la ejecucion
de las obras, con un plazo previsto de ejecucion de 40 dias a contar desde la
orden de comienzo otorgada por el PVM. Destaca que el Ive realizaba los
pagos, por cuenta y orden del solicitante, segun los certificados de avance
de la obra que elaborara el PVM, quien debia elaborar una carpeta tecnica y

•

lIevar un libro de obra, asi como tambien todo tramite referente a la misma.
Relata que transcurridos tres meses de la fecha de inicio de obra y
frente

a los escasos

abandonada,

avances,

encontrandose

la misma

procedio a remitir carta documento

concluir las obras y alIVe
incumplimientos

practicamente

a Jorma intimandola

a

poniendo en conocimiento de dicho organismo los

e irregularidades en la ejecucion de obra. Asi, la accion se

inicio contra el IVe, por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas

en

el Convenio de Adhesion al Programa Federal Mejoramiento de Viviendas,
contra el Arq. Orlando Garcia, quien fuera el encargado

de certificar el

avance de la obra - PVM - Y contra Jorma Construcciones

SA, encargada

de lIevar adelante

las obras,

quien

la abandonara

incumpliendo

sus

obligaciones contractuales.
En 10 que ahora importa, el Ive se presento y solicito que se deje sin
efecto la multa impuesta por auto de fecha 19/2/2010, en cuanto Ie aplico
astreintes par no haber remitido ciertas actuaciones administrativas

que Ie

fueron requeridas. Senalo, en sintesis, la imposibilidad de ser acompanadas
por cuanto no obraban en su poder.
Por auto
interviniente

de fecha

dispuso

10 de

noviembre

de 2010,

la magistrada

"... mas alia que en su momento la suscripta haya

considerado necesario agotar los medios a su alcance para contar con la
prueba documental apuntada, 10 cierto es que el IVC ha contestado que no
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obra en su poder
demandada

dicha documental.

De tal manera,

aim

cuando

la

con su conducta ha demorado el avance del proceso al no

arrimar dicha documental,

corresponde

tener en cuenta que el IVC ha

respondido negando tener dicho documento en su poder. En consecuencia,
correspondera que dejen de correr las astreintes fijadas ... " (conf. fs. 173 del
incidente,

al que se referiran

las citas que siguen, salvo menci6n

en

contrario ).
Asimismo, por auto de fecha 1 de febrero de 2011, Y a raiz de una
aclaratoria planteada por la actora, la magistrada resolvi6 "... sobre la fecha a
partir de la cual ha de efectivizarse el cese de la multa impuesta allVC, cabe
senalar que la misma sera la del 27/09/2010, fecha en la cualla demandada
manifest6 en autos que no obraba en su poder el bis 4 de la nota N°
10.064/IVC/2004 ... "(conf. fs. 176).
EI GCBA apel6 ambos decisorios (conf. fs. 182 y 186). La jueza
concedi6 los recursos, haciendole saber que en el plazo de 5 dias deberia
acompanar las copias pertinentes para la formaci6n de los incidentes, de
conformidad

con el art. 226 inc. 3 del CCAyT (bajo apercibimiento

de

declararlo desierto) (conf. fs. 183, providencia de fecha 15/2/2011 y fs. 187,
providencia de fecha 10/3/2011).
A fs. 272/274 Y 281/286 el GCBA present6 un escrito acompanando
las copias para que se forme el incidente y fundando la apelaci6n (respecto
de la resoluci6n de fecha 10/11/2010), a 10 que se provey6 "... hagase saber
a /a presentante que ... no ha acompanado copias pertinentes obrantes en las
presentes actuaciones (a partir de fs. 612) ya que se ha limitado a presentar
a/gunas copias que tenia en su poder como asf tambi{m impresiones
actuaciones

extraidas del sistema informatico

de

IUR/X. ... " En cuanto a los

fundamentos de la apelaci6n, la magistrada se remiti6 a 10 establecido en la

A

providencia de fecha 15/2/2011 (conf. fs. 287).

Ma~ocampo
FiScal General

~in\&\~!iOPilblico Fiscal oa \a CA.8A.
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A su vez, a fs. 288/293 y 299/301 el GCBA hizo \0 propio respecto a la
resoluci6n de fecha 1/2/2011.
Asf, la jueza dict6 la providencia obrante a fs. 305 mediante la cual
dispuso que, en atenci6n a la fecha de los provefdos de fs. 187 (10/3/2011) Y
183 (15/2/2011),

la presentaci6n

de las copias para la formaci6n

correspondientes

incidentes de apelaci6n

era extemporanea,

de los

por 10 que

correspondfa declararlos desiertos.
Contra esa decisi6n, el GCBA interpuso revocatoria con apelaci6n a
subsidio (conf. fs. 306/309). La jueza rechaz6 la revocatoria y concedi6 la
apelaci6n (conf. fs. 318). De esta manera, orden6 que, previo a todo tramite
"... hagase saber al apelante que, dentro del termino de cinco (5) dias,
debera acompafJar las copias de autos a partir de fs. 612, a fin de la
formacion del incidente respectivo, bajo apercibimiento

de declarar desierto

el recurso ... " (18/5/2011).
A fs. 325 el GCBA se present6
actuaciones

a la Camara,

haciendole

y solicit6

la elevaci6n

saber al tribunal

de las

que las copias

requeridas ya habfan sido acompanadas (14/6/2011).
La jueza provey6 10 siguiente "... atento a la fecha del proveido de fs.
891 [18/5/2011]

la presentacion

del escrito en despacho respecto

utilizacion de las copias presentadas ... correspondientes

de la

a las actuaciones

de fs. 612 a fs. 800 ... a los fines de la formacion del incidente de apelacion,
deviene extemporanea ... Asimismo se hace saber que no se ha acompafJado
copia de las actuaciones generadas a partir de fs. 801 hasta fs. 891. En
consecuencia,

se dec/ara desierto el recurso de apelacion interpuesto

en

subsidio ... " (conf. fs. 326).
Esa decisi6n fue apelada por el GCBA (conf. fs. 328). La magistrada
concedi6 nueva mente la apelaci6n y Ie hizo saber al recurrente que debfa
acompanar

las copias para la formaci6n del correspondiente
4

incidente a

•
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partir de fs. 612, bajo apercibimiento de declararlo desierto (conf. fs. 329).
Es asf como a fs. 330/335 el GCBA fundo su recurso, basicamente,
en el excesivo rigor formal que, a su juicio, se habfa verificado en el caso.
Arribadas las actuaciones a la Camara, la Sala I rechazo el recurso.
Sus integrantes indicaron que el recurrente no habfa cumplido con la carga
impuesta por el art. 226 del CCAyT, cuya consecuencia era la declaracion de
desercion del recurso. A su vez, si bien indicaron que la interpretacion de
dicha
It •••

norma

debfa

ser

restrictiva,

manifestaron

que

circunstancia alguna que permita justificar el comportamiento

no

surgfa

omisivo de

la demandada con miras a dar sustento a su agravio ... " (conf. fs. 342).
Contra

ese

inconstitucionalidad

pronunciamiento

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(conf. fs. 346/360).

Indica que la decision debfa equipararse a una sentencia definitiva
toda vez que el agravio irreparable estarfa dado por la imposibilidad

de

discutir la cuestion en una oportunidad posterior (conf. fs. 347).
En cuanto al fondo, reitero sus planteos vinculados con el excesivo
rigor formal e indica que la sentencia afectaba el debido proceso, y sus
derechos de defensa y propiedad, a la vez que la tildo de arbitraria.
La Sala III denego el recurso (conf. fs. 388/389). Entendio que no se
verificaban los presupuestos exigidos en la ley 402, en tanto la decision no
era definitiva ni equiparable, y tampoco se verificaba un caso constitucional,
toda

vez

que

la

infraconstitucionales

decision

remitia

(art. 226 CCAyT) Y

a
It •••

la

interpretacion

de

normas

no se advierte una explicaci6n

clara y precisa de por que la sentencia en crisis colisionaria con las normas
constitucionales

invocadas ... " (conf. fs. 388 vta.). Asimismo, desecharon la

tacha de arbitrariedad

en el entendimiento

que la decision

se hallaba

fundada.
,,~
Dicho decisorio motivo el recurso de queja interpuesto a fs. 23/45 de
M~campo
Fiscal General

Mtnlsterio Publico Fiscal de la C.A.BA.
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los presentes actuados. Recibidas las actuaciones en el Tribunal Superior de
Justicia, el Secreta rio Judicial dispuso correr vista a esta Fiscalia General a
fin de que se expida respecto de la queja y, en su caso, del recurso
inconstitucionalidad

denegado (conf. fs. 50).

111.-ADMISIBILIDAD

Si bien la queja fue presentada en plazo, por escrito y ante el Tribunal
Superior de Justicia (art. 33 de la Ley N° 402), considero que no puede
prosperar

porque carece de adecuado fundamento

(conf. art. 33 citado,

segundo parrafo).
En efecto,
inconstitucionalidad,

la Camara,

al momento

de denegar

el recurso

de

sostuvo que la decision que pretendia recurrirse no era

definitiva porque no resolvia el fondo de la cuestion, sino sobre la legitimidad
de la desercion declarada por la jueza de grado. Ademas, remarco que no se
verificaba

la concurrencia

de un caso constitucional

porque la cuestion

remitia a la interpretacion de normativa infraconstitucional,

en el caso, el art.

226 del CCAyT. Finalmente, indicaron que la doctrina de la arbitrariedad
tenia caracter excepcional, y que la decision del caso se hallaba fundada
(conf. fs. 388/389).
Por su parte, el GCBA, por todo tratamiento de la cuestion, se limito a
sostener,
n•••

de modo dogmatico,

que la decision

era "definitiva"

porque

causa un gravamen de imposible reparaci6n ulterior al derecho de

defensa y al debido proceso de esta parte ... ", porque

n•••

no podra ser

discutido con posterioridad ni esta sujeto a remedio procesal alguno ... " y
porque

n•••

mi parte no tiene otra oportunidad para solicitar la revocaci6n de

la multa subsistente ... " (conf. fs. 24 vta. y 40 vta.).
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Esas afirmaciones carecen de fundamento. En efecto, ello asf porque
los dos primeros argumentos aparecen absolutamente desconectados con 10
decidido y, el ultimo, porque no se corresponde con las decisiones que, en
definitiva, aquf se recurren, que en ninguno de los dos casos tratan de la
imposicion de una multa 1.
EI mismo deficit se verifica respecto a la segunda condicion para que
prospere un recurso como el que la queja defiende, que es que se verifique
un caso constitucional que deba ser tratado por el Tribunal Superior (conf.
art. 28 y 33 de la ley citada).
Ya senale que la Camara sostuvo que tal condicion no se verificaba
porque la discusion remitfa a la aplicacion de una norma infraconstitucional
como el articulo 226 del CCAyT.

Por su parte, el GCBA afirma que se ha

violado el debido proceso, y sus derechos de defensa y propiedad. De la
lectura de tales planteos se advierte no solo que los mismos no se hacen
cargo del argumento dado por la Camara sino que, ademas, los derechos
son mencionados

de modo dogmatico

0,

en el mejor de los casos,

vinculados con decisiones distintas de las que aqui nos ocupa. Esto ultimo
se advierte sobre todo de la lectura del punto dedicado a la arbitrariedad
(conf. fs. 42/45).
Es que, en rigor, el problema que contiene la queja (y el recurso que
defiende) es que su escasa argumentacion esta dirigida a rebatir la decision
que Ie impuso al GCBA una multa (conf. fs. 41 y vta./42). Mas esa no es la
decision objeto de la presente incidencia, conforme el relato efectuado en el
acapite anterior.

IV.- COLOFON

I En rigor, la decision que imp one las astreintes fue recurrida en otro proceso que tramita ante V.E. y
se encuentra registrado con el Nro. 11420.
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Por 10 expuesto

precedentemente,

opino que el Tribunal

deberia rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.
Fiscalia General,

'30 de octubre de 2015.

Dictamen FG N°.5Gl1 -CAyT/15.-

1M . ocamPO
cal General

. " Fsca\ de Ia C.t>..6,A.

Min"

0 PublICO \
I

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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Superior

