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TRIBUNAL SUPERIOR:
I.- Objeto
Vienen las presentes actuaciones en virtud de la vista conferida a
esta Fiscalia General para que se expida sobre la admisibilidad
acci6n declarativa de inconstitucionalidad
de Administradores

de la

interpuesta por la Asociaci6n Civil

de Consorcios de Propiedad Horizontal (en adelante,

AIPH), conforme 10 dispuesto a fs. 66, punto III.
II.- Antecedentes

y delimitacion

de las cuestiones

a analizar

Surge de las constancias del expediente que a fs. 20/34 se presenta
el Dr. Eduardo J. Galante, en su caracter de apoderado

de la AIPH,

incoando una acci6n declarativa -en los terminos del art. 113, inc. 2, de la
Constituci6n
CCABA-

de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en 10 que sigue

para que se declare la invalidez constitucional

y la perdida de

vigencia del art. 9° de la Ley N° 5464 par ser contra ria al art. 11 y 12 de la
CCABA y los arts. 16, 17 Y 28 de la Constituci6n Nacional (en adelante,
CN).
11I.-Admisibilidad

formal de la accion

Para determinar la admisibilidad de la acci6n corresponde analizar si
los requisitos que la habilitan se encuentran reunidos. A tales efectos, y de
conformidad con los arts. 113 inc. 2° de la CCABA y 19 de la Ley N°402,
tratare las siguientes cuestiones:
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a)

Identificacion

de la persona que demanda, domicilio real y

especial fijado para el caso;
b)

Alcance general y vigencia de las normas cuestionadas

c)

Identificacion

precisa

de las normas

cuestionadas

y los

fundamentos que motivan la pretension;
a) Identificaci6n

de la persona

que demanda,

domicilio

real y

especial fijado para el caso. La accion fue promovida por la AIPH, a traves
de su apoderado, el Dr. Galante, quien acredito dicho caracter mediante el
poder obrante a fs. 1/3, del cual surge el domicilio real de la actora y
mantiene el domicilio especial constituido a fs. 20. En consecuencia,

se

encuentra reunido el requisito establecido en el art. 19, inc. a) de la Ley
N°402.
Vale senalar, ademas, que a raiz de la intimacion formulada por el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el actor acompan6 copia del acta de la
asamblea de la asociacion, de la que surge la voluntad de esta de iniciar
acciones legales como la aqui intentada (dr. fs. 36 y 60).
b) Alcance general y vigencia de las normas cuestionadas.
presentacion

del actor

(dr.

fs. 20/34),

declaraci6n de inconstitucionalidad

surge

-en abstracto-

que

este

De la

persigue

la

del art. 9 de la Ley N°

5464.
No obstante, tal disposici6n no constituye, pese a haber sido dictada
como una ley formal, una "norma" en el sentido material del termino, pues
no regula conductas del modo que resulta propio de una norma juridica: la
prohibici6n, la prescripci6n

0

el permiso de comportamientos

determinados

(dr. TSJ, Expte. N° 5869/08 ''Banfi'' , 30/06/08, de los votos de los Dres.
Conde, Maier y Casas).
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Asimismo, aun cuando no se comparta tal afirmaci6n, considero que
tampoco podria sostenerse que esa disposici6n posea el caracter general
que reclama el art. 113 inc. 2° de la CCABA, que no esta dirigida (es decir
ordena, autoriza

0

prohibe) a una pluralidad indeterminada

sino a una persona
Horizontal

de

especifica,

la Ciudad

a saber el Consejo

Aut6noma

de

Buenos

de personas,

de la Propiedad

Aires,

al definir

su

composici6n (dr. TSJ, Expte. N° 3975/05 "Fundaci6n Ambiente y Recursos
naturales", 14/09/05, del voto de la Ora. Conde; Expte. N° 52/99 "Doy,
Miguel", 20/04/01, del voto del Dr. Casas y Expte. N° 3570/04 "Catledra,
Ricardo", 02/03/05, del voto del Dr. Lozano, entre muchos otros).
Por ultimo,

vale senalar

que aun cuando

10 expuesto

pudiera

despertar un cierto grade de duda, el actor no desarrolla, en concreto,
argumentos

que

permitan

arribar

a

una

interpretaci6n

contraria,

circunstancia que sella la suerte de la presente acci6n.
c)

Identificacion

precisa

de

las

normas

cuestionadas

fundamentos que motivan la pretension. A mayor abundamiento,

y

los

10 cierto

es que la pieza procesal en anal isis no contiene una identificaci6n precisa
de la norma que se cuestiona.
En efecto, no es posible determinar si critica el art. 9 de la Ley N°

5464 in totum

0

bien, como pareceria desprenderse

de fs. 24 y vta., los

incisos "b" y "c" que disponen la composici6n del Consejo en relaci6n con
los representantes de los consorcios y copropietarios y los trabajadores de
edificios de renta y horizontal con mayor representatividad en el ambito de
actuaci6n, respectivamente.
Ademas, la presentaci6n tampoco establece una conexi6n entre la
norma

cuestionada

afectados.

Ju..2::rva,an
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y

los

principios

constitucionales

que

considera

EI actor expresa que el art. 9 de la Ley N° 5464 es manifiestamente
contrario a los arts. 11 y 12 de la CCABA y 16,17 Y 28 de la CN. En
concreto, cuestiona la composici6n y representaci6n de los miembros del
Consejo

de

la Propiedad

Horizontal.

Fundamenta

ello en tres

(3)

argumentos, a saber:
Primero: senala como irrazonable que los encargados de. edificios
cuenten con tres (3) representantes, mientras los propietarios tienen solo
uno (1), pues si bien ambos tipos de actores son vitales, no se justifica que
tengan poderes tan diferentes. Ello, sostiene, hace a que la soluci6n de la
Legislatura sea arbitraria y vulnere el principio de razonabilidad en tanto no
existe una adecuada relaci6n entre fines y medios (dr. fs. 24 vta.).
Segundo:

advierte

que

la

disposici6n

cuestionada

limita

injustificadamente el derecho de propiedad. En este sentido, remarca que
el Estado terceriza en un 6rgano privado decisiones que pueden restringir
el ambito de influencia sobre la propiedad del inmueble y que delega
decisiones sobre los inmuebles de propiedad horizontal en un 6rgano
colegiado en el cual los propietarios tienen una infima porci6n en la
decisi6n (dr. fs. 30)
Tercero: manifiesta que el Consejo esta integrado por actores que
tienen intereses en conflicto con los administradores, sus empleados y los
empleados del consorcio, situaci6n que entiende vulnera el derecho a la
igualdad (31/32 vta.)
No

obstante,

las

argumentaciones

senaladas

evidencian

afirmaciones dogmaticas que no logran conectar con precisi6n el precepto
legal en cuesti6n con los principios -de razonabilidad y prohibici6n de
arbitrariedad- y los derechos con que se encontrarian en colisi6n -derecho
a la propiedad y a la igualdad-.
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En tal
fundamentos

sentido,

de la Declaracion de Independencia

cabe

recordar

que

la exigencia

en sostem de la acci6n declarativa

debe ser observada

de la Republica Argentina"

de

exponer

de inconstitucionalidad

por quien la insta con mayor intensidad

aquellas presentaciones

que involucran la competencia

que en

asignada al TSJ

por el art. 113 inc. 3 de la CCABA.
Ello en tanto la parte actora, al escoger la primera de las vias de
impugnaci6n constitucional mencionadas, obra en interes de la ley, 10 que
implica que el vigor con que esta acci6n es esgrimida resulta vital para que
un debate, organizado

con formato judicial, rinda sus mejores frutos

mejor aun, no arroje resultados

no queridos, exigencia

0,

que no queda

satisfecha si los argumentos sobre los que pretende apoyar la impugnaci6n
no se hacen cargo, al menos, de las objeciones
puedan aducirse

para respaldar

la compatibilidad

que previsiblemente
0

coherencia

de las

normas cuestionadas con los preceptos de la Constituci6n local y nacional
que se aducen vulnerados

(cfr. TSJ, Expte. N° 11563/14

"Asociaci6n

Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal", 15/4/2015, considerando 2,
parrafo 2°, del voto del Dr. Lozano).
Por las razones

expuestas,

declarativa de inconstitucionalidad
Se

suscribe

el

presente

estimo

debe

rechazarse

interpuesta por la parte actora.
de

conformidad

con

establecida en el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,2

2-

la acci6n

de abril de 2016.

DICTAMEN FG N° ~ 8SADI/16.

la

delegaci6n

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

~'-Ann

sec~d6c.mara

de ra Secletaria Judicial
MPF.CABA

