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

Expte. N° 11568/14 "Ministerio Publico - Defensorfa General de la CABA s/
queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Defensorfa 1ra.
Instancia CAyT N° 2 (oficio 1677/12 Y 1839/12) c/ GCBA s/ amparo (art. 14
CCABAr.

Tribunal Superior:

1.- OBJETO
L1egan las presentes
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

actuaciones

la queja

y,

denegado,

en

a esta Fiscalia
su

caso,

que fueran

General

respecto

interpuestos

al

a fin de

recurso

de

por el Ministerio

Publico de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. 16, punto 2, de
la queja).

•

11.- ANTECEDENTES
En 10 que aqui interesa, cabe sefialar que el titular de la Defensoria
Oficial ante los Juzgados en 10 Contencioso Administrativo

y Tributario N° 2,

promovio una accion de amparo en los terminos de la Ley N° 104, contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Corporacion
S.E.), a fin de que se ordene judicialmente

Buenos Aires Sur

que se brinde informacion

respecto a una presentacion efectuada ante esa dependencia vinculada a la
problematica que afectaria a los vecinos del barrio de Villa Fatima, como
consecuencia

de las reiteradas

inundaciones

que tendrfan

lugar por el

desborde de cloacas (cfr. fs. 1/7 vta. del Expte. ppal. N° A55912-2013/0).
~
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En el escrito de inicio, la Defensorfa senalo que libro el oficio N°
1677/12 al Presidente de la Corporacion Sur (recibido el 12/12/12), en el que
se Ie solicito informacion sobre: "1. EI estado de la red de cloacas de Villa
Fatima, en particular

indique la inteIVenci6n del organismo

a su cargo,

especifique si cuenta con un plan de obras planificado a los fines de mejorar
la red cloacal del barrio; 2. Si tiene conocimiento

de las deficiencias

del

estado de la red cloacal que producen inundaciones en las intersecciones de
las calles Somellera y Mariano Acosta; 3. Informe si el organismo a su cargo
ha realizado obras ylo acciones

0

bien tiene planificado la realizaci6n de las

mismas a los fines de atender a esta problematica. En este caso, especifique
el tenor de las obras, objetivos de las mismas, el cronograma de las obras,
plazos,

duraci6n

administrativos

y presupuesto

asignado;

4.

Oetalle

los

expedientes

relativos a las obras en curso ylo que van a realizarse y

detalle la forma de contrataci6n de los responsables de la rea/izaci6n de las
obras. En caso de existir, remita pliego de contrataci6n de las mismas y los
expedientes

administrativos

correspondientes"

(cfr. fs. 1 vta. del expte.

citado).
Indico que la respuesta brindada por el GCBA fue recibida el 19 de
diciembre de 2012, en la cual se limito a indicar que debido a la ubicacion de
Villa Fatima, resultaba competencia de la empresa AySA el estado, obras y
mantenimiento
respuesta

de la red cloacal. Ante ello, la defensa considero que la

era incompleta

y que no se adecuaba

a la realidad

de la

organizacion administrativa para la atencion de la problematica de los barrios
informales,

por 10 cual decidio librar un nuevo oficio (N° 1893/12) el dia

28/12/12, en el que se explicaron las razones por las cuales se insistfa
ace rca de la necesidad de que produjera la informacion solicitada, en virtud
de la competencia asignada a ese organismo.
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Ante el silencio de la administracion

y transcurrido

el plazo de diez

dfas establecidos para la recepcion de la respuesta, es que el MPD recurrio
ala justicia.
Luego de presentarse el GCBA y contestar la demanda solicitando el
rechazo de la misma (cfr. fs. 19/31 del expte. ppal.), el juez de primera

•

instancia, con fecha 27 de diciembre de 2013, resolvio: "1. Hacer lugar a la
acci6n de amparo promovida por la Defensorfa de Primera Instancia N° 2, Y
ordenar a la Gorporaci6n Sur que dentro del termino de diez (10) dias,
informe si efectivamente cuenta con la informaci6n requerida mediante los
oficios identificados con los numeros de registro 1677/12 y 1893/12; y, en su
caso, entregue copias de las respectivas actuaciones

a la accionante.

2.

Imponer las costas a la parte demandada, en atenci6n al principio objetivo de
la derrota (conf. Art. 62 del GGAyT)" (cfr. fs. 34/40 vta. del expte. ppal.).
Para asf decidir, en primer lugar el magistrado considero en cuanto a
la legitimacion activa del Ministerio Publico de la Defensa que, conforme 10
establece el art. 14 de la CCABA, se hallaba incluido entre los sujetos

•

legitimados
requerfa

para accionar. Sumado a ello, indico que la Ley N° 104 no

la configuracion

de ninguna

situacion

jurfdica

subjetiva,

ni la

presencia de una afectacion especial, eximiendo expresamente al solicitante
de acreditar cual era su interes en la obtencion de la informacion publica (cfr.
fs. 37 vta. del expte. ppal.).
Seguidamente, serialo que la Corporacion Buenos Aires Sur S.E. ha
sido creada mediante Ley N° 470 e indico el fin y las funciones asignadas a
ella. Ademas,
\

remarco que la ley previa expresamente

la participacion

ciudadana en su art. 8°. Por otra parte, menciono que el estatuto societario
\)
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los fines de la

empresa estatal contemplados en el mismo (cfr. fs. 38/39 vta.).
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Luego de precisar las atribuciones y objetivos de dicha entidad, el
magistrado considero que era evidente la improcedencia
falta de legitimacion

de la defensa de

pasiva, toda vez que la informacion

solicitada

se

encontraba directamente vinculada can su objeto y fines (dr fs. 40 del expte.
ppal.).
Por otro lado, senalo que la escueta respuesta inicial del GCBA y el
silencio

posterior

ante su reiteracion,

evidenciaban

la presencia

de un

accionar omisivo que no resultaba consecuente con los deberes establecidos
en la Ley N° 140, maxime si se ten fan en consideracion
participacion

ciudadana

previstas

en la propia

las pautas de

ley de creacion

de la

Corporacion Sur (dr. fs. 40 del expte. ppal.).
Finalmente,
realizaci6n

refirio

que

"aun cuando

el principal

de las obras fuera AySA, [esa] circunstancia

entidad demanda{da]

del cumplimiento

obligado

a la

no exime a la

de los fines para los cuales fue

creada, toda vez que el conocimiento, manejo y control de la problem8tica de
la red de servicios cloacales e infraestructura dentro de su area de actuaci6n
resulta

una herramienta

fundamental

para el correcto

ejercicio

de sus

funciones" (cfr. fs. 40/vta. del expte. ppal.).
Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion (dr. fs.
44/60 del expte. ppal.) y la Sala II de la Camara de Apelaciones
Contencioso Administrativo

en 10

y Tributario resolvio -por mayorfa- can fecha 15

de julio de 2014: "hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la decisi6n de
grado. En consecuencia,

rechazar la acci6n de amparo promo vida. Costas

en el orden causado ... " (cfr. fs. 79/81 vta. del expte. citado).
Para asf decidir, la Alzada, luego de recordar 10 dispuesto en los arts.
104 Y 105 Y 14 de la CCABA, considero que no existfa un impedimenta para

•
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que el defensor oficial haya actuado en la calidad en que 10 hizo (cfr. fs. 80
del expte. ppal.).
Por otra parte, entendio que la finalidad

perseguida

en esta litis

excedia el alcance de los supuestos contemplados en la Ley N° 104, dado
que 10 requerido no se trataba de 'documentacion

•

que sirva de base a un

acto administrativo (. ..) {ni de] aetas de reuniones oficiales (confr. Art. 2°)'.
En ese sentido, refirio que con las constancias que se contaban en la causa
y tomando

en cuenta

los propios dichos de la actora,

no podia

sino

entenderse que 10 pretendido apuntaba a que se produjera cierta informacion
y no a recabar la ya existente, supuesto que, en su caso, habilitarfa el
acceso a'ia

informacion de que se tratase. En consecuencia,

la Camara

concluyo que no era la via adecuada para que se tramite la pretension como
la que constituye el objeto de esta Litis (cfr. fs. 80/vta. del expte. ppal.)
Contra esa decision la Defensora Subrogante
fuero,

interpuso

recurso

de

inconstitucionalidad,

ante la Camara
sosteniendo

que

del
la

sentencia cuestionada afectaba el derecho a una tutela judicial efectiva, el

•

principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno, que deriva de
la forma republicana adoptada por la CN y CCABA, asi como tam bien el
derecho de acceso a la informacion publica (arts. 1, 14, 16, 31, 32, 33 Y
75.22 CN Y a nivel local el art. 12 CCABA, y los art. 13.1 de la CADH, art. IV
de la DADyDH, art. 19 de la DUDH, art. 19.2 del PIDCyP). Puntualmente,
senalo los siguientes agravios: a) violacion del principio de publicidad de los
actos de gobierno, en tanto considera que los magistrados han realizado una
interpretacion sumamente restrictiva de la Ley N° 104 Y no se ajusta a la
realidad de las cosas, pues la informacion solicitada que el GCBA omitio
brindar, se relaeiona can las competencias

y funeiones de la Corporaci6n

Sur, a quien iba dirigido el pedido de informes (cfr. fs. 87 vta./88 vta. del
~
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expte. ppal.); b) la Alzada interpreta en forma restrictiva el alcance del
derecho de acceso a la informacion publica, dado que el decisorio no ha
desconocido

el caracter

publico de la informacion

solicitada,

y solo ha

fundado el rechazo de la acci6n en que la demandada debra "producir" la
informacion

requerida

(cfr.

fs.

89/90

del

expte.

ppal.);c)

erronea

consideracion de la naturaleza de la informacion solicitada, toda vez que la
informacion

requerida se encontraba alcanzada por la ley N° 104 (dr. fs.

90/94 vta. del expte. ppal.); d) desconocimiento de las funciones y facultades

•

del Ministerio Publico, dado que la ley reconoce facultades de investigacion,
a cuyo fin 10 autoriza a requerir informes a organismos administrativos

(art.

20 de la Ley N° 1903), dentro de los cuales cabrfa considerar comprendida a
la Corporacion

Buenos Aires Sur (cfr. fs. 94 vta./95 del expte. ppal.); e)

violaci6n del derecho a una tutela judicial efectiva: porque el Tribunal no ha
desconocido el derecho a acceder a la informacion requerida, sino que ha
dicho que 10 solicitado no podia ser encuadrado en las previsiones de la Ley
N° 104, con 10 cual ha desconocido la verdadera efectividad de la accion de
amparo para proteger el derecho en juego (cfr. fs. 96/97 vta. del expte.
ppal.) .
La Camara de Apelaciones

resolvio -por mayorfa- con fecha 16 de

octubre de 2014, declarar inadmisible

el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por la actora, por considerar que "Ia parte actora, no plantea en
forma adecuada
cuestiones
circunscriptas

que

un agravio constitucional".
fueron

objeto

de

Asimismo,

tratamiento

y

considero que las
decision

quedaron

a la interpretacion de cuestiones de hecho y de las normas

que las rigen (como la ley N° 104), de caracter infraconstitucional
115/116 del expte. citado).

(cfr. fs.

•

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

Contra esa decision

los Defensores

PCyF, este ultimo transitoriamente

Generales

Adjuntos

a cargo de la Defensoria

CAyT y
General,

interpusieron queja ante el Tribunal Superior de Justicia (cfr. fs. 1/10 vta. del
Expte. TSJ N° 11568/14) y, el Secretario Judicial en Asuntos ContenciosoAdministrativos

y Tributarios

del TSJ, ordeno dar vista a esta Fiscalia

General a los efectos mencionados en el punto 1.- del presente (cfr. fs. 16,
punto 2, de la queja).

III. INADMISIBILIDAD

DE LA QUEJA.

EI recurso directo satisface los recaudos formales al estar presentado
ante el Tribunal Superior de Justicia, 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.
Sin embargo, no contiene una critica suficiente del auto que denego el
recurso de inconstitucionalidad

(conf. fs. 49 y vta., 50 y vta., 52 vta., 53, 54, 55 Y

vta. y 58).
En efecto, en la direecion indicada cabe inicialmente

recordar que, en

ocasion del dietado de la sentencia del 15 de julio de 2014 la Sala II de la
Camara afirmo que "Ia finalidad perseguida en esta litis excede el alcance de los
supuestos contemplados en la ley N° 104", en tanto "10 aqui requerido no se
trata de 'documentacion

que sirva de base a un acto administrativo

aetas de reuniones oficiales", de modo que "10 pretendido

(... ) [ni de]

apunta a que se

produzca cierta informacion y no a recabar la ya existente, supuesto este ultimo
que, en su caso, habilitaria el aceeso a la informacion", circunstancia en virtud
de la cual se entendio que el amparo promovido
~

ser la via

adecuada para que se tramite la pretension de la actora y que ello no importaba
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"expedirse respecto de las facultades con las que cuenta el Ministerio Publico de
la Defensa para cumplir con sus atribuciones legales, ni un limite en cuanto a la
posibilidad de peticionar ante las autoridades publicas".
Por su parte, el Ministerio Publico de la Defensa, en su recurso de
inconstitucionalidad

desarrollo agravios relativos a la afectacion del principio de

publicidad de los actos de gobierno, la interpretacion restrictiva del alcance del
derecho de acceso a la informacion publica, la erronea consideracion
naturaleza de la informacion solicitada, el desconocimiento

de la

de las funciones y

facultades del Ministerio Publico, y la violacion del derecho a una tutela judicial
efectiva.
En ocasion de la denegatoria de dicho remedio procesal, la mayorfa de la
Camara de Apelaciones sostuvo que "de los terminos de la sentencia recurrida
resulta que, en 10 sustancial, las cuestiones que fueron objeto de tratamiento y
decision en elias quedaron circunscriptas a la interpretacion de cuestiones de
hecho y de las normas que las rigen (como la ley N° 104), todas elias de
caracter

infraconstitucional",

genericamente

invocadas

y

que

no guardan

"las
relacion

afecciones

constitucionales

directa e inmediata

con 10

decidido; no se encuentran, en este caso, relacionadas en forma clara y precisa
con la naturaleza de la decision adoptada", para finalmente concluir que no
plantea en forma adecuada un caso constitucional "pues en aquellos pasajes en
que intenta vincular sus agravios con normas constitucionales 10 hace en forma
generica y sin satisfacer el mlnimo de explicacion necesario para vincularlas con
las circunstancias de la causa".
AI deducir

su queja,

la recurrente

adelanto

que "La argumentacion

esgrimida por el Tribunal adolece de serios defectos que la descalifican como
expresion razonablemente

derivada de las constancias de la causa y mas aun,

•

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

del sistema legal contenido en las normas de rango constitucional incorporadas
en el articulo 75 inciso 22 de la Constitucion Nacional y el resto de la normativa
nacional y local" y, luego de reiterar el desarrollo de los agravios expresados en
oportunidad de deducir el recurso de inconstitucionalidad,

se dedico un acapite

para criticar el auto denegatorio.
Alii se afirmo que "Ia Camara utilizo argumentos inadecuados para fundar
el

rechazo

del

recurso

de

inconstitucionalidad"

y

omitio

"un

suficientemente fundado de los agravios oportuna y extensamente
incluyendo

"afirmaciones

rituales vadas

de contenido

vinculacion

con el sustrato factico de la causa, el derecho

analisis

planteados",

y carentes

de toda

invocado

0

la

naturaleza de los agravios constitucionales esgrimidos", en tanto que, segun se
asevero "10 unico que se discute en el sub lite es el alcance del derecho
constitucional

de acceso a la informacion,

acciones planificadas

0

y si la informacion

relativa a las

adoptadas para paliar las cronicas inundaciones en un

barrio carenciado de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra abarcada por el
principio de publicidad de los actos de gobierno 0 constituye una excepcion legal

•

al mismo" .
Ahora
suficiente

bien,

un examen

de las afirmaciones

de referencia

resulta

para advertir que, en rigor de verdad, adolecen del vicio que se

pretende atribuir al auto denegatorio, en tanto no se encuentra seguidas de un
desarrollo argumental razonado tendiente a demostrar cuanto se asevera para
cuestionar el pronunciamiento impugnado mediante la presentacion directa.
Mas alia de que la circunstancia
para

denegar

la queja

por falta

puesta de manifiesto resulte suficiente

de una critica

suficiente

inadmisibilidad, 10 que eximirfa de realizar otras consideraciones,
~

auto

de

no puede sino

disentirse con la afirmacion de que "10 unico que se discute en el sub lite es el

Ma
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sentencia de la Camara de Apelaciones del 15 de julio de 2014 sustento su
postura en que el requerimiento
administracion

efectuado importaba la pretension de que la

produjera la informacion solicitada, resultando de aplicacion el

art. 2 de la ley n° 104, que establece que el organo no tiene la obligacion de
crear

0

producir informacion con la que no cuente.

No obstante,
controvertir

la recurrente

en forma minimamente

ejemplo, desarrollando
cuenta efectivamente

argumentos

omitio

brindar

fundada
tendientes

con la informacion

razones

la aseveracion

que

permitieran

de marras,

por

a sostener que el organismo

en cuestion, de modo tal que no

necesitaria producirla.
Menos aun puede admitirse

la afirmacion

de que la unica discusion

suscitada en estas actuaciones consista en determinar si la informacion relativa
a las acciones planificadas

0

adoptadas para paliar las cronicas inundaciones en

un barrio carenciado de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra abarcada por
el principio de publicidad de los actos de gobierno 0 constituye una excepcion
legal al mismo, pues tal extrema no fue nunca controvertido, para 10 cual basta
con consultar

las propias constancias

del legajo, de las que surge que en

momenta alguno se afirmo que el tipo de informacion de que se trata estuviera
excluida del principio de mencion.
Contrariamente,
ponderado
brindada-

las

la discusion ha girado en torno al modo en que se han

cuestiones

que rodearon

magistrados

hecho

-informacion

el caso, como asimismo

de la instancia

infraconstitucional

de

anterior

requerida

y respuesta

a la manera en que los

han interpretado

normas

de caracter

de aplicacion al caso -ley N° 104-, cuestiones ambas que, tal

como 10 subrayaron

los integrantes de la Sal a II al momento de denegar el
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recurso no plantean un caso constitucional que habilite la intervencion de V.E1.
En funcion de ello, los agravios de la parte recurrente, bajo el ropaje de la
pretendida afectacion de garantias constitucionales, en rigor de verdad ponen
de manifiesto su mera disconformidad con la decision adoptada y la pretension
de obtener una nueva revision jurisdiccional de 10 decidido, 10 que obliga a
recordar la doctrina de ese Tribunal Superior en cuanto a que el recurso de
inconstitucionalidad no constituye una tercera instancia ordinaria2 que habilite a
renovar discusiones ya sometidas a decision en las instancias anteriores.
Finalmente, de acuerdo con 10 expuesto y segun se adelanto al inicio de
este apartado, el escrito de queja del Ministerio Publico de la Defensa no
contiene una impugnacion aut6noma, autosuficiente y fundada de la resolucion
en crisis, ni rebate argumentativamente los fundamentos por los cuales la Sala II
de la Camara de Apelaciones resolvio no concederlo, omision que obsta a su
procedencia puesto que, de este modo, la presentacion resulta privada del
fundamento minimo tendiente a demostrarla, 10 que torna de aplicacion la

•

constante doctrina de ese Tribunal Superior respecto del tema3 .

IV. PETITORIO.

I Conf. decisi6n
recaida en elExpte. n" 9829/13 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
dcnegado en: Acuna, Carlos Jose ci GCBA sl amparo (art. 14 CCABA)", sentencia del 10/9/14, que reitera
la doctrina sentada por cI TSJ desde sus prirneros precedentes.

2

Conf. doctrina nacida del precedente "Carre!()ur", Expte. N° 131/99, resoluci6n del 23/2/2000.

3 Conf. 'ISJ Expte. n° 1567/02, "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "GCBA
sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en 'GCBA cl Primer Mundo S.A. sl ~iecuci6n
fiscal"', resoluci6n del 11/12/02 en Constilucion y Juslicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires.
2005, t. IV, ps. 758 y siguicntes, con cita de CSJN "Fallos" 290:391; 293: 166; 302:502; 304:332; 307:723:
308:2263; 311 :2338.
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En virtud de las consideraciones

expuestas precedentemente,

opino que

ese Tribunal Superior deberia declarar inadmisible la queja interpuesta par el
Ministerio Publico de la Defensa.
Fiscalia General,

.2~

DICTAMEN FG N°

de febrero de 2015.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

