lWinisterio Pllblico Fiscal de la Oudad AuMnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 11474/14 "Varela, Damian Ruben c/ Direccion General de Defensa y
Proteccion del Consumidor y otros s/ otros procesos incidentales s/ recurso de
inconstitucionalidad

concedido"

Tribunal Superior:

1.- OBJETO
L1egan las presentes

actuaciones

a esta Fiscalia

dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad

General

a fin de

interpuesto por el Dr. Damian

Ruben Varela a fs. 41/46.

11.- ANTECEDENTES
EI Dr. Damian Ruben Varela, por su propio derecho, promovio accion de
amparo por mora administrativa
Proteccion del Consumidor

contra la Direccion

General

de Defensa y

"a fin de que se condene a la accionada para que

dentro del plazo que se fije, dicte el acto administrativo

que por derecho

corresponda en el marco de las actuaciones administrativas

labradas a rafz de

su den uncia de fecha 12 de noviembre de 2008, radicada bajo el numero 9605DGDyPC-2008" (conf. fs. 1).
EI Juez de Primera Instancia resolvio hacer lugar al amparo por mora y,
en consecuencia, ordeno a la demandada "... que, dentro del plazo de diez (10)
dfas de notificada, dicte el acto administrativo que estime corresponder respecto
de los hechos que motivaron la denuncia 9605-DGDyPC-2008

"(conf. fs. 2).

Contra esa decision la parte demandada interpuso recurso de apelacion,
agraviandose

puntualmente

por el exiguo plazo para emitir el acto y por la

'.. posicion de costas, que segun entendio, deblan distribuirse en el orden
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causado (conf. fs. 3).
En 10 que aquf interesa, la Sal a I de la Camara de Apelaciones en 10
Contencioso

Administrativo

y Tributario

ape/a cion interpuesto, y en consecuencia,

resolvio

"... rechazar

e/ recurso

de

confirmar /a reso/ucion recurrida en

todo /0 que fuera materia de ape/acion y agravio ... " (conf. fs. 4).
A fs. 11 el actor solidto la aplicacion de astreintes exponiendo que habfa
vencido

el plazo

para

el cumplimiento

demandada. En consecuencia,

de la sentencia

par parte de la

el juez de grade hizo efectivo el apercibimiento

dispuesto a fs. 9, imponiendole al GCBA "... una sancion conminatoria (cfme. Arl.
30 de/ CCAyT) de cincuenta

pesos ($50) por cada dia de demora en e/

cumplimiento de /0 dispuesto en /a sentencia (. ..). Dichas sumas deberan ser
depositadas en e/ Banco Ciudad de Buenos Aires ( .. .) a la orden de ese Juzgado

y como perlenecientes a estas actuaciones ... " (conf. fs. 12).
EI gobierno interpuso recurso de apelacion, a traves del cual sostuvo que:
1) no existio resistencia

de su parte pues se habfan puesto en marcha los

mecanismos administrativos para cumplir la sentencia; 2) el monto de la sandon
era desproporcionado;

y 3) la san cion se aplico en farma retroactiva.

La camara resolvio, con fecha 7 de octubre de 2011, "1) confirmar /a
sancion impuesta por e/ Sr. magistrado de primer grado ... 2) disponer que las
astreintes regu/adas en e/ arlo 30, CCAyT, tendran e/ destino que disponga e/
Consejo de /a Magistratura (cfr. arlo 28.3, CCAyT) -previa comunicacion que al
respecto se Ie curse en los terminos del arlo 6, res. 116/PJCABAlCMCABAl01-

a

los fines de su aplicacion a un fin publico ... ". Para as! decidir, los camaristas
entendieron que el destino de las astreintes establecido en el art. 30 del CCAyT
resulta irrazonable par no ajustarse a las particularidades

propias del proceso

contencioso

de ello citaron

administrativo

consideraciones

y tributario,

como

sustento

las,

realizadas en el precedente "Halfon Samuel contra GCBA y .
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otros sobre amparo por mora administrativa" (conf. fs. 32 y vta.).
Frente a esta resolucion el actor interpuso recurso de inconstitucionalidad
(conf. fs. 41/46). Alii sostuvo que la decision de la Camara configura una
sentencia definitiva a los efectos de este recurso, por cuanto no podra ser
discutido con posterioridad ni esta sujeto a remedio alguno, actual
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futuro (conf.

fs. 41 vta.). Puntualmente senalo que se via afectado su derecho de propiedad
ya que sin ser una accion colectiva el Tribunal la considero de esa forma sin
fundamento alguno, como as! tambien de modo arbitrario y sin ser solicitado por
la contraparte, ejerciendo facultades legislativas, declaro la inconstitucionalidad
del art. 30 del CCAyT, perjudicando directamente sus derechos (conf. fs.42). En
s!ntesis, senalo que la sentencia recurrida vulneraba su derecho de propiedad y
de defensa en juicio, como as! tambien el principio de division de poderes,
configurandose la causal de arbitrariedad (conf. fs. 42).
La Sala I resolvio conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el actor con fundamento, en un primer termino, en que la sentencia
impugnada ha side pronunciada por el superior tribunal de la causa, y porque se
ha configurado de manera clara y precisa una cuesti6n constitucional en tanto
"se encuentra en debate la interpretaci6n
declarada inconstituciona/-

y el alcance de una norma local -

con consecuencias

en el derecho de defensa, la

razonabilidad y el derecho de propiedad del recurrente, que tuvieron una relaci6n
directa e inmediata con la soluci6n adoptada ... " (conf. fs. 57 y vta.).

Recibidas las actuaciones en el Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Judicial en Asuntos Penales,'Contravencionales y de Faltas dispuso correr vista
a esta Fiscalia General a fin de que se expida respecto del recurso de
inconstitucionalidad concedido (conf. fs. 64 vta.).
'
Mar i Ocampo
Fis ~al General
Mi~i'terio Publico Fiscal de la C.A.B.A.

111.- ADMISIBILIDAD
EI recurso de inconstitucionalidad

opuesto por la parte actora a fs. 41/46,

ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, en tanto ha side presentado por
escrito, fundamentado,

ante el tribunal que ha dictado la resolucion que 10 motiva

y dentro del plazo dispuesto conforme arts. 28 de la ley 402 y 22 de la Ley 2124.
En virtud de ello opino que debe estarse a la admisibilidad
recurso,

toda

vez

que

la

resolucion

recurrida

conlleva

una

de dicho
cuestion

constitucional, en tanto la misma afecta el principio de legalidad y la division de
poderes.
IV.- 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 autarquia dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un
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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 interes social.
Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903, modificada
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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 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 jurfdicas de

cualquier jerarqufa, yen los que se alegare privaci6n de justicia. 6.- Velar par la
observancia

de la Constituci6n

Nacional,

los

Tratados

Internacionales,

la

Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 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 representacian de parte en el proceso, en uso
de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete primordial mente la estricta
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la normal
prestacian del servicio de justicia, la satisfaccian del inten3s 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.
Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional
legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra abstraerse

y

de los

agravios que pudieran ser planteados por las partes intervinientes en el proceso.

1'.1

in Ocampo
cal General

'/i":'!erio

liolico Fiscal de la C.A.B.A.

V.- Admisibilidad del recurso interpuesto.
Tal como se adelantara, y de conformidad con 10 opinado recientemente
en el Dictamen FG N° 111-CAyT/14

en el marco de la causa "Cisnero, Julio

Alberto cl GCBA y otros sl otros procesos incidentales en: Cisnero, Julio cl
GCBA sl amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad

concedido",

la resolucion de la camara, en tanto dispuso asignarle a las astreintes impuestas
un destino diferente al previsto por ellegislador

en el art. 30 CCAyT, entrana una

cuestion constitucional.
En efecto, de los considerandos del resolutorio de la Sala I, se advierte
que la mayo ria declaro la inconstitucionalidad
determinado
razanabilidad

en el art. 30 CCAyT,
que emana

del destino de las astreintes

"par resultar

del art. 28 de nuestra

cantraria

al principia

Carta Magna",

de

haciendo

referencia a jurisprudencia de la Corte Federal (conf. fs. 32 vta.).
Desde esta perspectiva,
constitucionalidad

toda vez que en el caso se cuestiona

la

de una norma local, como as! tambien la facultad de los

jueces de determinar

una solucion distinta a la dispuesta por la norma que

declaran inconstitucional, sin mencionar ninguna fundamentacion normativa para
el nuevo

destino

otorgado,

corresponde

tener

por acreditada

la cuestion

constitucional.
Por otra parte y en 10 que hace al cuestionamiento

de una sentencia

definitiva y respecto del fonda de la cuestion debatida, corresponde mencionar
que ese Tribunal ya se ha expedido al respecto, indicando la procedencia del
recurso y haciendo

lugar al mismo, conforme

se desprende

de los autos

"Gorondon, Juan Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado

en 'Gorondon, Juan Carlos cl Ministerio de Desarrollo Social y otros sl otros
procesos incidentales''',

Expte. N° 8739/12, sentencia de fecha 6 de febrero de

2013 y Expte. N° 8985/12 "Rolon Mendienta, Carmen c/ GCBA s/ otros procesos
incidentales y su acumulado Expte. nO 9049/12 "Ministerio Publico - Asesoria
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General ante la Camara de Apelaciones

en 10 Contencioso

Tributario N° 1 sl queja por recurso de inconstitucionalidad

Administrativo

y

denegado en 'Rolon

Mendienta cl GCBA sl otros procesos incidentales en 'Rolon Mendienta cl GCBA
sl amparo (art. 14 CCABA)', sentencia del15 de mayo de 2013.
En este sentido, debe indicarse que la declaracion de inconstitucionalidad
de una norma es un acto de gravedad institucional, de caracter excepcional.
En virtud de ello, de los fundamentos de la Sal a I se desprende que la
misma fundamenta su resolucion en la irrazonabilidad del destino asignado a las
astreintes par el mentado articulo 30, "par no ajustarse a las particularidades
propias del proceso contencioso administrativo y tributario" (cont. fs. 32).
Desde esta perspectiva la mera discrepancia

senalada y sobre la cual

omite la Camara extenderse, no configura una resolucion razonada susceptible
de fundar una declaracion de inconstitucionalidad.
Por otra parte, la asignacion de un destino diferente al dispuesto por el
legisladar, aun cuando se haya declarado la inconstitucionalidad

del mismo, sin

mencionar ningun sustento normativo que justifique la asignacion dispuesta y no
otra, configura

un exceso jurisdiccional

que invade

las competencias

legislador y que por tanto, hacen necesaria la intervencion

del

de ese Excmo.

Tribunal.

VI
Por las razones expuestas,

opino que carresponderia

que el Tribunal

Superior de Justicia: 1) Haga lugar al recurso de inconstitucionalidad

interpuesto

par la parte actara, y 2) Revoque la sentencia recurrida en tanto dispuso la
declaracion de inconstitucionalidad

parcial del art. 30 CCAyT, y previa un destino

diferente a las astreintes impuestas, que el previsto par el mentado articulo.
Fiscalia General, Lt de febrero de 2015.
Dictamen FG N°01.1..-CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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