Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma
Fiscalia General

de Buenos Aires

sl queja por recurso de inconstitucionalidad

Expte. N° 12.591/15 "GCBA

denegado en 'Villa 31 y 31 Bis cl GCBA sl otros procesos incidentales".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.OBJETO.
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General en virtud de la
presentacion

directa efectuada por el Gobierno de la Ciudad Autonoma

de

Buenos Aires (en adelante, el GCBA) contra el auto dictado por la Sala II de la
Camara de Apelaciones en 10Contencioso Administrativo y Tributario, de fecha
13 de

agosto

de

inconstitucionalidad

2015,

mediante

articulado

el cual

se

denego

el

recurso

por el GCBA contra la resolucion

de

del 19 de

febrero de 2015, por la que se declaro mal concedido el recurso de apelacion
deducido (cfr. fs. 15, punto 3).

II. ANTECEDENTES.
Entre

los antecedentes

de

interes

corresponde

destacar

que

el

expediente principal se forma a rafz de que el Sr. Facundo M. Oi Filippo inicio
una accion de amparo a fin de requerir que: a) se declare la inconstitucionalidad
por omision en la que incurrio el GCBA por no haber hecho efectivo los comicios
regulares en cada villa 0 N.H.T (nucleo habitacional transitorio)

que ordena

realizar el art. 4 de la ley 148; b) se ordene, en un plazo perentorio establecido
por V.S., realizar un censo habitacional en todas las villas y N.H.T; c) se ordene
elaborar

los correspondientes

padrones electorales

a fin de regularizar

los

procesos eleccionarios; d) se ordene realizar todas las acciones tendientes a
regularizar los procesos eleccionarios en cada villa, NHT; y e) se intervenga
judicialmente
(/')

las villas y NHT con el objeto de regularizar

garantizando su transparencia,

los comicios

hasta que los organismos creados legalmente

Martin"'bcamPOse
encuentren en condiciones de cumplir con la realizacion de los mismos.
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Asimismo,

requirio

como

medida

cautelar

que

se

intervenga

judicialmente todo organo que ejerciera la representacion polftica en las villas y
NHT de la ciudad.
La jueza de grado dispuso hacer lugar a la cautelar y ordeno

la

intervencion de dichos organos.
Apelada que fuera la medida por el GCBA, la Sala II de la Camara de
Apelaciones

la confirmo,

salvo en 10 que refiere a los honorarios

de los

interventores.
Por su parte, a rafz de la decision del magistrado de grado de avanzar
con el proceso respecto de las villas 31 y 31 bis, 3 Y 1-11-14, se formaron
diversos incidentes entre los cuales se encuentra el N° 31699/5 caratulado "Villa

31 y 31 Bis cf GCBA sf ofros procesos incidenfales" (conf. fs. 312). En el mismo
se designo el equipo de trabajo de la intervencion de las Villas 31/31 bis.
En el marco de dicha incidencia, el Juez de grade lIamo a audiencia con
el objeto de analizar las cuestiones relativas a la delimitacion de manzanas y
pasillos de los barrios de las Villas 31 y 31 Bis. En esa oportunidad,

la

Procuracion General de la Ciudad solicito citar como tercero al Estado Nacional.
Fundo tal peticion en que dicho Estado es el titular del dominic y, en atencion a
las peticiones que se formulan, su intervencion en el proceso era necesaria para
arribar a cualquier solucion (cont. fs. 1873 del Expte. 31699/83).
EI juez de grado rechazo la peticion. Para asf resolver senal6 que "Ia
intervencion

de los terceros procede cuando un acto procesal puede tener

efectos 0 consecuencias sobre el derecho del tercero, circunstancias que no se
advierten en la especie, por 10 que se impone el rechazo del pedido formulado
al respecto" y que "Ia intervenci6n de terceros en el proceso es un instituto
excepcional y de interpretacion restrictiva, puesto que todo sujeto que interfiera
en el binomio

actor -

economfa y celeridad

demandado

altera el buen orden del proceso,

su

(cont. Carlos Fenochietto, op. cit., pag. 357). Maxime,

cuando - como ocurre en autos, la citacion ha side pedida por el demandado,
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ya que ello conduce a que el actor tenga que litigar contra quien no ha elegido
como contrario" (cont. fs. 2176 del Expte. 31699/83).
Apelado que fuera dicho interlocutario par la demandada, la Sala II
declaro mal concedido el recurso par cuanto entendio que, de confarmidad con
10 previsto por el art. 20 de la Ley N° 2145, todas las resoluciones son
inapelables con las salvedades que la propia norma establece y que "el
recurrente en su presentacion, no acredita que dicha decision par su naturaleza
y sus efectos se debiese asimilar a los supuestos establecidos en el articulo 20
de la ley de amparo" (conf. fs. 2250 del Expte. 31699/83).
Ello motive el recurso de inconstitucionalidad interpuesto par el GCBA.
Alii sostuvo que el decisario recurrido resulta equiparable a sentencia definitiva
por cuanto "genera un perjuicio irreversible, en funci6n de que resuelve,
definitivamente, que el titular del dominic de los terrenos sobre los que versa la
litis, no es parte del juicio, y nunca 10 sera".
Seflala asimismo que la sentencia lesiona el derecho de defensa en
juicio y la garantla del debido proceso, aSI como el derecho de propiedad, a la
vez que controvierte la interpretacion y alcances de narmas constitucionales
incurriendo en arbitrariedad.
En particular seflala como agravios: a) Que el decisario impide acceder
a la segunda instancia revisara, siendo que el fundamento denegatorio reside
en una aplicacion estrictamente rigurosa de la ley, sin tener en cuenta el
contexto normative imperante; b) el apartamiento de 10 previsto por el art. 28 de
la Ley N° 2145 que ordena la aplicaci6n supletaria de las normas del Codigo
Contencioso Administrativo y Tributario al proceso de amparo, aSI como de 10
previsto por el art. 88 de dicha narma de rito 10 que, sostiene, ademas se
encuentra ampliamente reconocido en el fuero la procedencia de la citaci6n de
terceros en el marco del amparo; c) el apartamiento de 10 previsto por el art. 90
del CCAyT en cuanto establece que la negativa a la citacion de terceros es
apelable (cont. fs. 2255/2260 del Expte. 31699/83).
M1.\n OCampo
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La Camara denego el recurso de inconstitucionalidad par cuanto

entendi6 que "no se dirige contra una sentencia definitiva

0

asimilable a tal, en

la medida que la recurrente no comprueba un perjuicio de tardfa

0

insuceptible

reparaci6n ulterior", y porque no se verifica la concurrencia de un caso
constitucional ya que "los argumentos vertidos por la parte recurrente se
limitaron a disentir con la interpretacion que en el caso se efectuo de normas
legales de naturaleza infraconstitucional".
Respecto de la arbitrariedad, entendio el Tribunal que el requisito de la
sentencia definitiva no puede ser soslayado bajo la invocacion de la
arbitrariedad de la sentencia (conf. fs. 2276 del Expte. 31699/83).
La denegatoria al recurso de inconstitucionalidad motivo que el GCBA
interpusiera la presente queja ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Asf las cosas, el Secretario Judicial en Asuntos ContenciosoAdministrativos y Tributarios ordeno correr vista a esta Fiscalia General a
efectos de que se expida sobre la queja interpuesta y, en su caso, respecto del
recurso de inconstitucionalidad denegado (cfr. punto 3 de fs. 15).

III. 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 cargo 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
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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, previo 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 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 de parte en el proceso, en uso
de las funciones y atribuciones 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.
As! 10 ha sostenido la doctrina que ha sefialado 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

.

MartIn

t,

en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que la comunidad,

cam~n su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el juzgador
\

fi~~\ ~:a~:\~<&~ere la
~illiS\e,iO PullllcO

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 obligataria y no optativa,
como a veces se 10considera a rafz del resabio de la erronea idea de concebir
al fiscal como un mero asesor del tribunal, en lugar de aceptarlo como 10que es
en rigar: EI representante en el juicio del interes social, al que el juzgado, par
tanto, Ie debe atender sus planteos. De esa suerte, el justiciable vera que sus
reclamos, en los aspectos que hacen al arden publico y al derecho federal seran
resueltos a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal, 0 bien por
fundadas razones encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... " (v. Obarrio,
Felipe Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995C, 870, citado par Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas al
Ministerio Publico, diferenciandolas

de aquellas asignadas a los organos que

tienen par objeto defender a la Administracion,
" ... trasciende

el exclusivo prop6sito persecutorio;

al indicar que su actuacion
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
par el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc. h) ... ", indicando que
Ie compete" ... no s610 como titular de la pretensi6n 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, Lineas
Aereas Privadas Argentinas SI infracci6n 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
proceso.

que pudieran

ser planteados

par las partes intervinientes

en el
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IV. ADMISIBILIDAD

de Buenos Aires

DE LA QUEJA

EI recurso directo satisface los recaudos formales al estar presentado
ante el TSJ, por escrito y dentro del plazo establecido en el art. 23 de la Ley N°
2145 y, por remision, el 33 de la Ley N° 402. Asimismo, advierto que contiene
una

crftica

suficiente

del

auto

denegatorio,

motivo

por

el cual

resulta

formal mente admisible.
En este sentido, cabe seflalar que, contrariamente a 10 afirmado por la
Sala al denegar

el recurso de inconstitucionalidad

que la queja viene a

defender, el GCBA sostiene que dadas las circunstancias del caso dicho auto
denegatorio puede equipararse a una sentencia definitiva, en tanto 10 resuelto
sella la posibilidad de reeditar la cuestion debatida

(esto es la citacion del

Estado Nacional como tercero) en otra etapa posterior del proceso.
Asimismo, en la pieza procesal en analisis, la recurrente seflalo que el
defecto que se endilga al recurso en el auto denegatorio impugnado no es tal en
10 que se refiere a la introduccion de una cuestion constitucional, puesto que se
exhiben agravios que conducen a la determinacion del derecho constitucional
de defensa en juicio y del debido proceso.
Ademas, sostuvo que al resolver como 10 hizo, el a quo incurrio en
arbitrariedad al apartarse de la normativa que rige el caso de autos, aspectos
que habilitan la intervencion de V.E. por la via del remedio procesal articulado.
Tales consideraciones, reitero, me persuaden para considerar admisible
la presente queja y, en consecuencia,
inconstitucionalidad

proceder al anal isis del recurso de

denegado.

V.- CUESTION PRELIMINAR
Debo seflalar, en el ejercicio del rol que Ie cabe a este Ministerio
Publico (tal como fue desarrollado

precedentemente)

que existen elementos

que me conducen a solicitar a V.E. el archivo de las presentes actuaciones. Ello
. ocamPO
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en consonancia con inveterada doctrina de la CSJN1, recogida tambien por V.E.
in re "Poder Ejecutivo"2, segun la cuallos jueces deben resolver de conformidad
con las circunstancias existentes al momenta de dictar sentencia, aunque sean
sobrevinientes a la presentaci6n del recurso extraordinario.
En este sentido, estimo pertinente destacar que tal como se desprende
de las constancias de autos, la presente acci6n de amparo fue promovida el
27/10/2008

por el Sr. Facundo M. Oi Filippo, en su carckter de ciudadano,

diputado y presidente de la Comisi6n de Vivienda de la Legislatura con el objeto
de alcanzar el efectivo cumplimiento de 10 previsto por el art. 4 de la Ley N° 148
y, con ello, la normalizaci6n

del proceso eleccionario en las villas y nucleos

habitacionales transitorios de la CABA.
En concreto, tal como surge de los relatos de las sentencias dictadas en
el marco de dicho amparo

(consultadas

mediante el sistema de Consulta

Publica: http://consultapublica.jusbaires.gob.ar),

la actora persigui6 como objeto

del amparo que:
A) se declare la inconstitucionalidad
haber hecho efectivos

par omisi6n en la que incurre el GCBA par no

los comicios

regulares

en cad a villa a N.H.T.

(nucleo

habitacional transitario) que ordena realizar el art. 4 de la ley 148, respectivamente.
B) Se ardene, en un plaza perentorio establecido
habitacional
cada

par V. S., realizar un censo

en todas las villas y N.H.T. (nucleos habitacionales

barrio a sectar

de barrio incluido

transitorios),

par el Poder Ejecutivo

dentro

en

de la

emergencia habitacional a social segun 10 establecido en el articulo 2° de la ley 148,
teniendo
celebrada

presente los compromisos

estatales asumidos en el acta de audiencia

el dia 22 de noviembre de 2006 en el expte. 12975/0. C) Se ordene

elabarar los carrespondientes
eleccionarios.

D) Se ordene

padrones electorales a fin de regularizar los procesos
realizar,

en un plaza que la prudencia

de V.S.

establezca, todas las acciones tendientes a regularizar los procesos eleccionarios

CSJN, Fallos: 310:819; 324:3948; 325:2275, entre muchos otros.
TSJ, expte. n° 6836/09 "Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires cl Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires 51 conflicto de poderes" y su acumulado expte. nO7046/10 "Poder Legislativo de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires cl Poder Judicial de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 51 conflicto de
poderes", sentencia del 18/08/2010.
1

2

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
en cada villa, N.H.T. y barrios mencionados en el punto B. E) Se intervenga
judicialmente las villas y NHT con el objeto de regularizar los comicios garantizando
su transparencia, hasta que los organismos creados legalmente se encuentren en
condiciones de cumplir con la realizacien de los mismos.

ASI las cosas, queda claro que las cinco peticiones que componen la
pretension procesal, estan directa y claramente vinculadas a la normalizacion
del proceso eleccionario en las villas con el unico objeto de que se pueda
constituir la Comision Coordinadora Participativa, tal como 10 preve el art. 4 de
la Ley 148.
Precisamente,

dicha norma, con el objeto de diagnosticar,

proponer,

planificar y seguir la ejecucion de las pollticas sociales a desarrollarse en las
villas y nucleos habitacionales

transitorios

de la Ciudad, cree la "Comision

Coordinadora Participativa".
En su art. 4 determino su composicion al disponer que:
0

La Comisi6n Coordinadora Partieipativa se integrara de la siguiente forma:
a) Representaei6n

del Poder

Ejeeutivo

de la

Ciudad:

Se integrara

con

la

partieipaei6n permanente de un representante de eada Secreta ria del Gobierno de la
Ciudad, con rango no inferior

al de Subseeretario.

Tambi{m podran

partieipar

aquellos funeionarios del Gobierno de la Ciudad que tengan responsabilidad

direeta

e inmediata en la aplieaei6n de las politieas de emergeneia habitaeional y social.
b) Representaei6n

de la Legislatura

diputados, garantizando

de la Ciudad:

la representaei6n

Se integrara

con siete (7)

de todos los Bloques Legislativos

que

posee la misma.
c) Representaei6n de los veeinos:

Se integrara con un representante por eada villa

o N.H. T. eomprendido dentro de la presente ley que haya sido eleeto en eomicios
regulares,

tres representantes

de la Federaei6n

de Villas, Nueleos

y Barrios

Marginados de la Ciudad (FEDEVI) y tres representantes del Movimiento de Villas y
Barrios Careneiados.
En aquellas

villas

0

N.H. T. que no tengan regularizada

su representaei6n,

su

integraei6n se realizara tomando como base la ultima eleeei6n abierta realizada.
~

.

Para su validez, se solieitara el aeuerdo de la Federaei6n

M~campo
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de Villas, Nueleos y

Barrios Marginados

de la Ciudad (FEDE VI), el Movimiento

de Villas y Barrios

Carenciados y los presidentes de los barrios regularizados.
Cuando este acuerdo no existiere y hasta tanto se realicen comicios regula res, la
Comisi6n

Coordinadora

Participativa

fijara un metodo

de participaci6n

abierto para la selecci6n del representante provisorio de la villa
Tambien tendra un representante cada barrio

0

Ejecutivo dentro de la emergencia habitacional
Tambien tendra un representante cada barrio

N.H. T

sector de barrio incluido por el Poder
0

0

0

vecinal

social.

sector de barrio incluido por el Poder

Ejecutivo segun 10 establecido en el articulo 2°. Cuando no existiera representaci6n
surgida de comicios regula res
Participativa

0

autoridades

fijara un metodo de participaci6n

electas, la Comisi6n Coordinadora
vecinal abierto para la selecci6n del

representante.

De ello se desprende, sin lugar a dudas, que el objeto del proceso tuvo
que ver con la regularizacion de los comicios en las Villas y NHT de la Ciudad, a
fin

de

que

las

mismas

puedan

tener

la participacion

en

la Comision

Coordinadora, tal como \0 preve la citada normativa.
Ahora

bien, del antecedente

remitido junto con la presente

queja

(Exp.31.699/83) se desprende que:
A fs. 75 el Juez de grado, luego de ordenar como medida
cautelar la intervencion de las villas y NH, designo Interventor de
la Villa 31-31 bis (item "E" de la pretension procesal de la actora
en el amparo);
A fs. 156 se realizo el Censo habitacional en la Villa 31 -31 bis, el
que fuera arrimado al expediente el 22/10/2009 (Item "B" de la
pretension procesal);
A fs. 1067 se elaboro el Padron Electoral en la Villa 31-31 bis, a
fin de poder

realizar

el proceso

eleccionario

(item

"C"), y

finalmente;
A fs. 1139/1355 consta que el 28 de noviembre de 2010 tuvo
lugar el acto eleccionario en la Villa 31-31 bis (items "A" y "E").
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De 10 expuesto surge que el objeto que motivo la presente accion se
encuentra cumplido. ASI las cosas, no cabe mas que concluir que la pretension
procesal (por 10 menos en 10 que a las Villas 31-31 bis se refiere) se encuentra
agotada.
Por tal motivo, habiendose satisfecho el objeto del pleito, entiendo que
corresponde

disponer

el archivo

de este pues ha devenido

abstracta

la

jurisdiccion del Tribunal sobre este y los restantes incidentes en que se ventilan
cuestiones referidas a dicho nucleo habitacional.
No puede

perderse

de vista

que, tal como

sefiala

Fenochietto,

refiriendose a los incidentes "Para que se los pueda considerar tales, deben
tener relacion mas 0 menos inmediata con el objeto principal del pleito en que
se promuevan ... "3. Asimismo, ha dicho la Camara de Apelaciones del fuero que
"... segun

ha sefialado

la doctrina,

incidente

es todo acontecimiento

que

sobreviene accesoriamente durante el curso de la instancia, y que tiene con el
juicio principal una vinculacion inmediata"4.
De ello se sigue que toda incidencia debe guardar un.a estrecha relacion
con el objeto del juicio principal sobre el cual se forma. Es decir, que se vincule
directamente con la suerte de aquel.
Sostener 10 contrario importarla afirmar de manera implfcita que se ha
utilizado la via incidental para ampliar el objeto de la primigenia pretension, 10
que atenta contra el principio de congruencia.
En merito a 10 expuesto, deviene inoficioso expedirme en tome al recurso
de queja e inconstitucionalidad

denegado

en tanto,

como se adelanto,

la

pretension principal se encuentra cumplida.VI. PETITORIO.
En virtud de cuanto antecede, es de mi opinion que procede el archivo
de las presentes actuaciones aSI como de todos los incidentes vinculados con
Carlos E. Fenochietlo "C6digo Procesal Civil y Comercial de la Naci6n,
Concordado con los C6digos Provinciales, Torno 1, pag.653, Ed Astrea, 1999.

3

"Rosciano Elida Ines cl GCBA y otres 51 otres procesos incidentales",
13/12/2007, Sala I Cay T,

4

Comentado,

Expte. N° 18872/2,

Anotado

y

Sentencia del

las Villas 31 y 31 bis que guarden relaci6n con el objeto del proceso principal, de
conformidad con 10 desarrollado en el punto V del presente dictamen.

Fiscalia General,
Dictamen FG N°

It de noviembre

de 2015.

f;1~-CAyT/15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

as N.' V

acchiavelli

'Secretana General
Secretarla Judicial
Fiscalia,General • C,A.B.A.

