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

Expte. N° 12.716/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Mejia Rivero, Octavio y otros cl GCBA sl queja por apelaci6n
denegada en Mejia Rivero, Octavio y otros cl GCBA sl amparo".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-Objeto
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
dictaminar

respecto

inconstitucionalidad,

del
ambos

recurso

de

interpuestos

queja
por

y,
el

en

su

Gobierno

caso,
de

el

de

la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires (en adelante GCBA), conforme 10 dispuesto a fs. 34,
punto 2 del expediente de la queja.

11.-Antecedentes
De las constancias de autos surge que Octavio Mejia Rivero, por derecho
propio y en representaci6n de su hijo menor de edad Roger Mejia Mariaca (12
arios), y Lenny Mejia Mariaca, con el patrocinio del Dr. Ramiro Sanchez Correa,
Defensor

ante

los

Juzgados

de

Primera

Instancia

en

10 Contencioso

Administrativo y Tributario, iniciaron acci6n de amparo contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos con el objeto que se les brinde una soluci6n habitacional
definitiva y permanente, que garantice el derecho a una vivienda digna, segura
y adecuada, tutelado en el bloque de constitucionalidad federal y local.
Corrido el traslado de la demanda, el GCBA contest6 en tiempo y forma
solicitando, entre otros puntos, se citara como tercero al Estado Nacional (conf.
fs. 1/15 del Expte. A8500-2014/2

f!)

"Mejia Rivero, Octavio y otros cl GCBA sl

queja por apelaci6n denegada en Mejia Rivero, Octavio y otros cl GCBA sl
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amparo" adjunto, al que se referiran las citas que siguen, salvo menci6n en
contra rio).
EI15 de agosto de 2015, el Sr. Juez de grado rechaz6 tal pedido (conf.
fs. 20), decisi6n que motiv6 al GCBA a interponer un recurso de apelaci6n (conf.
fs. 16/19) al que dicho magistrado no hizo lugar bajo el sustento de 10 normado
en el art. 20 de la ley N° 2145 (conf. fs. 21).
En virtud de ello, la demandada dedujo recurso de queja por apelaci6n
denegada (conf. fs. 23/26).
Con fecha 22 de abril de 2015, la Sala III resolvi6 rechazar el recurso
deducido por el GCBA. Para asf decidir, los magistrados intervinientes refirieron
que la decisi6n que deniega la citaci6n a terceros no se encuentra dentro de las
previstas en los arts. 20 y 13 de la Ley 2145, motivo por el cual la apelaci6n fue
correctamente denegada, no advirtiendo que la misma constituya una violaci6n
o afectaci6n al derecho de defensa de la demandada.
EI GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad

(conf. fs. 36/41). AI

respecto, aleg6 que la resoluci6n cuestionada producfa una clara y grave lesi6n
sobre los derechos de defensa en juicio, la garantfa de debido proceso y el
derecho de propiedad, a la vez que la tild6 de arbitraria. Asimismo, plante6 los
siguientes

agravios:

a)

gravedad

institucional;

b)

prescindencia

de

la

jurisprudencia del TSJ y CSJN; Y c) interpretaci6n elusiva de la ley.
La Sala III, con fecha 25 de agosto del corriente ano, deneg6 el recurso
de inconstitucionalidad,

senalando que "...el caracter de sentencia definitiva no

puede ser soslayado ni aun bajo la invocaci6n de vulnerarse garantias
constitucionales, pues como 10 tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la
Naci6n, la invocaci6n de arbitrariedad a el desconocimiento de garantias
constitucionales no autoriza a prescindir de la existencia del pronunciamiento
definitivo ... ". En sintonfa con ello, tambiEm sostuvo que tampoco se verifica la
concurrencia

de un caso constitucional,

sosteniendo

que "... Ios agravios del
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remiten

exclusivamente

infraconstitucional

a la interpretacion

de Buenos Aires

asignada

a normativa

(arts. 88, 89 del CCAyT y 28 de la ley 2145), sin explicar de

manera clara y precisa por que la sentencia en crisis colisiona con las normas
constitucionales invocadas" (conf. fs. 47/48).
Ante

dicha

inconstitucionalidad

resolucion,

el

GCBA

dedujo

queja

por

recurso

de

denegado (conf. fs. 23/29 del presente legajo de queja), en

cuyo tramite se dispuso correr vista a esta Fiscalia General, para que se expida
respecto de la queja y, en su caso, del recurso de inconstitucionalidad

(ver fs.

fs. 34, punto 2).

11I.-EI 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 autonomia funcional y autarquia 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
aqui 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 interE3Ssocial.

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.-
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Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interes de
la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuaci6n 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 juridicas de cualquier jerarquia, y en los que se alegare privaci6n de
justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constituci6n Nacional, los Tratados
Internacionales,
nacionales

la Constituci6n

y locales.

de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes

7.- Defender

la jurisdicci6n

y competencia

de los

tribunales, asegurar la normal prestaci6n de la funci6n 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 representaci6n de parte en el proceso, sino
que

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 prestaci6n del servicio de justicia, la satisfacci6n

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.
Asi 10 ha sostenido la doctrina que ha seFlalado que "EI Ministerio
Publico ( ... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayoria gobernante. Representa a la
sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico al que la
comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el
juzgador pondere la interpretaci6n 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 raiz del resabio de la err6nea idea de
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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 seran resueltos a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal,
o bien por fundadas razones encaminadas a demostrar 10errado 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).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas al
Ministerio Publico, diferenciandolas

de aquellas asignadas a los 6rganos que

tienen por objeto defender a la Administraci6n,
"... trasciende el exclusivo prop6sito persecutorio;

al indicar que su actuaci6n
y que el art. 25 de la ley

encomienda a dicho 6rgano -entre otras funciones- promover la actuaci6n 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 Constituci6n 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 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 jurfdico en su integridad ... " (CSJN, Uneas
Aereas Privadas Argentinas sl 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

que pudieran

ser planteados

por las partes intervinientes

proceso.
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IV.- Admisibilidad de la queja

en el

Cabe senalar que la queja fue presentada en plazo, por escrito y ante el
tribunal superior de la causa (art. 33 de la Ley N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145).
Por otra parte, en tanto el recurso contiene una critica fundada de los
argumentos

expresados

inconstitucionalidad

por

la

Alzada

para

rechazar

el

recurso

de

interpuesto, corresponde que se 10 declare

oportunamente

admisible (dr. art. 33 de la ley N° 402).

v.- Sobre

el recurso de inconstitucionalidad

En el anal isis del recurso de inconstitucionalidad,

debo senalar que, tal

como advirtiera el recurrente y como ya 10 ha expresado esta Fiscalia General
en casos

analogos

al presente

1,

aqUE31se dirige

contra

una sentencia

equiparable a definitiva, por cuanto sella la posibilidad de reeditar la cuesti6n
debatida (esto es la citaci6n del Estado Nacional como tercero) en otra etapa
posterior del proceso.
Asimismo,

en tanto veda la posibilidad de integrar la litis con quien

resultaria co-responsable (en los terminos de 10 expuesto en el considerando 15
del voto de los Dres. Conde y Lozano in re "GCBA s/queja por recurso de
inconstitucionalidad

denegado en Badaracco, Antonio Edgardo cl GCBA y otros

sl amparo", expte. N° 9205/12),
pues conlleva

una restricci6n

expone la existencia de un caso constitucional
al ejercicio del derecho de defensa del aqui

recurrente.
En este sentido, debo destacar que si bien el art. 20 de la ley N° 2145
consagra una Iimitaci6n recursiva, con el fin de salvaguardar la sumariedad del
proceso y la celeridad con la que debe arribarse a la sentencia de merito (cfr.
Dictamenes FG N° 266/CAyT/15 del 18/05/15, Expte. N° 11842/15 "GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Amaya Martinez, Shirley Milagros s/ queja por apelaci6n denegada";
FG N° 441/CAyT/15 del 07/09/15, Expte. N° 12447/15 "GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Pineda, Romina Elizabeth c/ GCBA s/ amparo"; FG N° 466/CAyT/15
del 11/09/15, Expte. N° 12383/15 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
Nievas, Diana Maria c/ GCBA s/ incidente de ape1aci6n", entre otros.
1
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art. 43 de la CN y 14 de la CCABA), esta no puede aplicarse de modo
automatico, sin considerar las caracteristicas particulares del caso bajo estudio,
maxi me cuando, como en el caso de autos, ello se traduciria en una clara
afectacion del derecho constitucional de defensa en juicio, pues el recurrente se
ve privado de articular la estrategia
salvaguardar

procesal que estima procedente

sus intereses. Precisamente,

la demandada

para

afirmo al respecto

que, "atento a que la actora en su pretensi6n denuncia una situaci6n la cual,
dada su naturaleza, involucra al Estado Nacional, es que la Ciudad solicita se 10
cite como tercero obligado, a fin que coadyuve en la busqueda de una soluci6n

a la problematica que supuestamente padecerfa la amparista (. ..) Maxime, si se
tiene en cuenta, que en la especie la actora demanda la realizaci6n de acciones
positivas,

las

cuales

requieren

necesariamente

la

intervenci6n

de

los

organismos nacionales ylo provinciales competentes ... "(conf. fs. 68 y vta.).
De esta forma, el hecho de que la resolucion

cuya apelacion fue

denegada no se encuentre entre las enumeradas por el art. 20 citado no puede
considerarse un impedimento per se para la procedencia del remedio intentado.
Esto es as!, por cuanto la norma en cuestion no regula 10 atinente a la citacion
de un tercero. En consecuencia,

por expresa remision del art. 28 del mismo

cuerpo normativo, debe aplicarse de forma supletoria el CCAyT.
Precisamente, el art. 219 de dicho Codigo establece que el recurso de
apelacion procede contra las sentencias definitivas (inc. 1), las interlocutorias
(inc. 2) y las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser
reparado por la sentencia definitiva (inc. 3). Es decir, en el ultimo de estos
supuestos, cuando la resolucion "impide
una facultad

0

0

tiene por extinguido el ejercicio de

derecho procesal, impone el cumplimiento de un deber

0

aplica

una sancion,,2.
En este sentido, tal como se expuso anteriormente,
ocasiona

al GCBA la decision

M~AtOcaroPOE. (1983)

eel Gan-erat.
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del magistrado

el perjuicio que Ie

de grado que rechazo

Derecho Procesal Civil. Ed Abeledo Perrot. Buenos Aires. Pp. 13/14.

su

requerimiento
subsanado

para citar como tercero

con posterioridad

0

al Estado

Nacional,

no puede ser

al resolver sobre el merito de la cuesti6n

debatida en el marco del proceso de amparo. Por ello, entiendo que asiste
raz6n al recurrente, de manera que debe hacerse lugar al recurso incoado.

VI.- Petitorio
Por las razones expuestas,

considero

que el Tribunal

Superior

Justicia deberfa: 1) Declarar admisible la queja y, 2) Hacer lugar al rec
inconstitucionalidad
Fiscalia General,
DICTAMEN

FG

interpuesto por el GCBA.

23

de noviembre de 2015.

N°f;21 -CAyT/15.-

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

de
0

de

