Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 11672/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: GCBA s/ queja por apelaci6n denegada".

Tribunal Superior:

L1egan las pre5entes actuaciones

a e5ta Fiscalia

General a fin de

dictaminar sobre el recurso de queja y, en su caso, el de inconstitucionalidad
denegado, ambos interpuestos par el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(conf. fs. 15 y 17).

II

Surge
particularmente

de

las copias

agregadas

al incidente

que

se acompafla,

de la pieza obrante a fs. 7/17, que 5e promovi6 una demanda

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda (en
adelante, GCBA e IVC respectivamente),
rehabilitar

fntegramente

todos

con el objeto de que se les ardene

los inmuebles

de dominio

de Estado

local

afectados al Programa de Rehabilitaci6n del Habitat del barrio de la Boca, y
adjudicar

en venta

las

viviendas

rehabilitadas

a

los

beneficiarios,

con

transferencia plena del dominio de las unidades (conf. relato de fs. 8 vta.).
EI juez de primera instancia, a rafz de una presentaci6n que efectuara la
Defensara del Pueblo de la CABA en la que denunciara el incumplimiento en que
habrfa incurrido ellVC respecto a los compromisos que asumiera con relaci6n al

~J~~

citado programa, resolvi6: "... 1. DESIGNAR infervenfor informanfe ... 2. /NT/MAR
al Gobiemo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y a/lnstituto
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de la Vivienda

de la Ciudad ... a que en el plazo de cinco (5) dias de notificada la presente,
acompaflen en autos el listado completo de los grupos familiares, con deta/le de
los miembros que los integran, y que resultan ser beneficiarios del Programa de
Rehabilitacion del Habitat del barrio de la Boca, asi como tambi{m la nomina de
los grupos familiares que hubieran egresado del programa con solucion definitiva
desde el 6 de septiembre de 2011 hasta la fecha, especificando en cada caso si
accedieron a vivienda /lave en mana
Gobiemo

0

de la Ciudad Autonoma

a un Cfl3dito hipotecario. 3. INT/MAR al

de Buenos

Aires y al Instituto

Vivienda ... a que en el plazo de cinco (5) dias de notificada
acompaflen

en autos toda la documentacion

licitaciones

y estado

inmuebles

ubicados

Coronel

Salvadores

la presente,

relativa a las contrataciones,

de las obras, obras comprometidas
en

de la

825/827,

respecto

Coronel

de los

Salvadores

829/31, Suarez 479, O/avarria 240, O/avarria 986/94, Brasil 1340, Santiago del
Estero

1040, 20 de Septiembre

incumplimiento
precedentes,

de las

332/34 y Rocha

intimaciones

se aplicaran

dispuestas

sanciones

1031/33.

en los

conminatorias

En caso

apartados

en cabeza

de

2 y 3

del seflor

Presidente deIIVC ... " (conf. fs. 5).
EI GCBA interpuso contra esa decision un recurso de apelacion (conf. fs.
7/17). En el mismo, sostuvo que se trataba de una decision extra petita pues las
cuestiones objeto de la misma no habfan side propuestas en la demanda, que se
trataba

de una decision

autosatisfactiva,

facultades de la administracion.

que era arbitraria

y afectaba las

Tambien se quejo de 10 exiguo del plazo para

cumplir. Sin perjuicio de ello, sostuvo que no habfa ningun incumplimiento de su
parte pues las obras estaban en curso (conf. detalle de fs. 13) y, a la vez,
acompario un censo del Programa de Rehabilitacion en cuestion, con detalle de
los miembros de cada grupo familiar (segun se sostiene a fs. 13).
EI juez rechazo el recurso indicando que

u ..•

se trata, como surge de

manera palmaria y manifiesta, de medidas encaminadas al cumplimiento de la
manda ad cautelam dispuesta en autos, y que en modo alguno implican el
dicta do de una sentencia

autosatisfactiva,
2

como 10 pretende

la recurrente.
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Tampoco se trata de intentar modificar el objeto de la demanda, como se alega
en el recurso intentado. Antes bien, 10 dispuesto

en el auto recurrido

simplemente

incurrido par el Gobierno

medidas derivadas del incumplimiento

impugnante, y que como tales, son inapelables ... ". Ademas,

son

indica que, en

atencion a 10previsto en el art. 20 de la Ley N° 2145, yen los artrculos 219 y 181
del CCAyT, la decision no era susceptible de recurso de apelacion (cant. fs. 6).
Esa decision

motivo al GCBA a interponer

recurso

de queja

par

apelacion denegada, en el que reitero los planteos efectuados en la apelacion
(conf. fs. 2/4).
L1amada a resolver, la Sala I de la Camara de Apelaciones

rechazo la

queja (conf. fs. 25). Para decidir de ese modo, luego de recordar los establecido
en el art. 20 de la ley de amparo, subrayo que "... de las constancias del sistema
informatica se desprende que la providencia apelada de ningt1n modo implica el
dictado de una "sentencia autosatisfactiva".

Tampoco se observa que 10 decidido

vulnera el derecho de defensa del GCBA en tanto 10 ordenado par el juez de
primera instancia (fs. 5) se vincula can el cumplimiento

de los compromisos

asumidos par el propio apelante en las audiencias celebradas los dias 12 de
octubre y 11 de noviembre de 2011. En consecuencia, corresponde concluir que
el recurs a de apelaci6n ha sido bien denegado ... ".
Frente a ella, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad

(cant.

fs. 34/39). Sostuvo que la decision era definitiva, a la vez que indica que el cas a
constitucional

radicaba en la afectacion a la defensa en juicio, el principia de

legalidad y en la arbitrariedad

de la decision,

al no aplicarse

al cas a los

precedentes del Tribunal Superior "Kuzis", "M.H.N." y "Alba Quintana" (conf. fs.
35 y vta.). Como agravios puntuales, indica que la decision no habra aplicado al
caso la disposicion legal que 10rige, esto es, el art. 20 de la Ley N° 2145 (cant.
fs. 36). Asimismo, reitero sus planteos en punta a que se habra fallado extra
petitum y que se trataba de una medida autosatisfactiva,

a la vez que agrego

que la decision Ie denegaba el acceso a la doble instancia (cant. fs. 7/38).

M~ . Ocampo

Fiscal General
Mlnlsterio Publico Ascal de Ia C.A.BA

La Camara de Apelaciones

denego el recurso de inconstitucionalidad

(conf. fs. 59/60). Serialo que la decision no era definitiva y que la recurrente no
habfa demostrado que pueda ser equiparable a una de tal caracter. Asimismo,
indica que no se verificaba la concurrencia de un caso constitucional, sino un
simple desacuerdo del recurrente con 10 decidido. Asimismo, puntualizo que el
recurso no contenfa una crftica de las razones dadas por la Camara para
rechazar

la queja

(cont.

fs.

60).

Finalmente,

rechazaron

el planteo

de

arbitrariedad en el entendimiento que la decision se hallaba fundada.
Esa decision
presentes

actuados.

motivo la queja del GCBA obrante a fs. 5/10 de los
Asf, el Secretario

Judicial dispuso correr vista a esta

Fiscalia General a los efectos indicados al comienzo (cont. fs. 15 y 17).

III

La queja del GCBA fue interpuesta en plazo, por escrito y ante el
Tribunal Superior (cont. art. 33 de la Ley N° 402). Sin embargo, considero que
no puede prosperar porque tanto esta como el recurso que defiende, carecen de
fundamentacion.
Respecto a la queja, advierto que no puede ser admitida, en razon de 10
dispuesto en el art. 33 de la ley 402, que establece que las quejas por recursos
denegados se interponen por escrito "fundamentado". Ello supone que quien se
agravia por esa vfa debe explicar por que el recurso que pretende que se admita
ha side incorrectamente denegado.
La jurisprudencia

constante

del TSJ y, en consonancia

con ella, la

posicion reiterada de la Fiscalia General1 y de la Fiscalia General Adjunta2, dan
I Dictamen
de fecha 20-10-11, dictado en autos "Alto Palermo Shopping S.A. s/ queja recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Alto Palermo Shopping s/inf. art. 11.1.7, contrataci6n de prestadores no
habilitados -Ley 451 "-. Causa Nro. TSJ 8300/11; Dictamen de fecha 05-10-11, dictado en autos
"Telef6nico M6viles Argentina S.A. s/ queja recurso de inconstitucionalidad denegado en: Recurso de
Inconstitucionalidad en autos Local sito en Hip6lito Yrigoyen 440 (Telef6nica M6viles Argentina S.A.)
s/inf. art. 4.1.1.2, habilitaci6n"-. Causa Nro. TSJ 8303/11; Dictamen de fecha 25-11-11, dictado en autos
"Telef6nica M6viles Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Recurso de
4
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cuenta de esa interpretacion de la disposicioncitada.
Establecido ello, debe destacarse que de la lectura del recurso de queja
se desprende que el GCBA no ha dedicado una sola linea a cuestionar

la

afirmacion de la Camara en relacion a que la sentencia recurrida no posefa la
calidad de "definitiva" y el recurrente no habra demostrado que pudiera ser
equiparable a una de tal caracter (conf. fs. 59 vta. del incidente). Esa
argumentacion, imprescindible dado el modo en que se

resolvio, esta

absolutamente ausente en la queja del GCBA, de manera que la carencia de tal
elemental recaudo debe conducir a propiciar el rechazo del recurso directo
interpuesto. No solo esta ausente, sino que, erroneamente, se afirma que la
Camara indica que "se trata de una sentencia equiparable a definitiva" (conf. fs.
5 vta. de los presentes), cuando ello no se condice con las constancias de la
causa, tal como surge de los antecedentes que se reserian en el acapite
anterior.
Tampoco recibio replica alguna la afirmacion de la Camara en punto a
que no se verificaba otro de los requisitos para que el recurso prospere, que es

.

1m

artin ocampo

Inconstitucionalidad en autos Local sito en Hip61ito Yrigoyen 440 (Telef6nica M6viles Argentina S.A.)
s/infracci6n art. 2.1.25 de la Ley 451" .. Causa Nro. TSJ 8396/11; Dictamen de fecha 07-03-12, dictado en
autos "Ministerio Publico -Defensoria General de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Hollman, Cristina Elizabeth s/ infr. art. 81 CC"'. Causa Nro.
TSJ 8647/12; Dictamen de fecha 18-05-12, dictado en autos "Sound Garage S.A. s/ queja par recurso de
inconstitucionalidad denegado en: 'Sound Garage S.A. y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)''' ..
Causa Nro. TSJ 8703; Dictamen de fecha 14-06-12, dictado en autos "Ministerio Publico - Defensoria
General de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires s/ queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Gonzalez, Agustin Robustiano sl infr. art(s) 149 bis CP"'. Causa Nro. TSJ 8864/12; Dictamen de fecha 0407-12, dictado en autos "Robledo, Carlos Sebastian c/ GCBA y otros s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)" ..
Causa Nro. TSJ 8867/12; Dictamen de fecha 23-07-12, dictado en autos "GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Gigacable S.A. c/GCBA y otros s/impugnaci6n actos administrativos" ..
Causa Nro. TSJ 8889; Dictamen de fecha 12-07-12, dictado en autos "Ministerio Publico - Defensoria
General de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en
'Incidente de apelaci6n en autos Marquez, Martin Ariel sl info art. 149 bis - CP"'. Causa Nro. TSJ 8951/12;
Dictamen de fecha 26-07-12, dictado en autos "Ministerio Publico -Defensorfa General de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Campili Ruiz,
Mariela s/ info art(s) 81, oferta y demanda de sexo en espacios publicos - CC"'. Causa Nro. TSJ 8979/12.
2 Asi, entre muchos otros, al dictaminar en el caso 8471/11, "Ministerio Publico - Defensoria General de la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ham,

FIScal General
Mlnlsterlo PQbllco Ascal de Ia C.A.BA

el planteo -preciso

y fundado-

de un caso constitucional.

AI respecto,

el

recurrente sostuvo de modo dogmatico que dicho requisito se hallaba presente
y, a region seguido, se limito a reiterar sus planteos en punto a que la decision
era arbitraria, 10que pone en evidencia la falta de fundamentacion en el punto.
Por otra parte, cabe agregar que el recurso contiene consideraciones
completamente

ajenas al curso del proceso y a la tematica que aquf se ha

ventilado, tal como 10 sostenido a fs. 8 vta., cuando se indica que la decision
it •••

sienta un precedente que ocasiona a mi parte un agravio irreparable, toda vez

que en la parte resolutiva del decidendo recurrido se rechaza la recusaci6n
planteada ... ".
Sin perjuicio de que 10dicho hasta aquf sella la suerte de la queja, cabe
agregar que el recurso de inconstitucionalidad

que defiende adolece del mismo

defecto, pues tambien carece de adecuado fundamento (conf. art. 28 de la Ley
N° 402).
En efecto, el problema que contiene dicha pieza procesal es que el
argumento dado par la Camara de Apelaciones para confirmar la decision de
grade no es rebatido siquiera mfnimamente.
En este sentido, cabe recardar que los integrantes de la Sala I motivaron
su decisario en el hecho de que 10ardenado por el juez de primera instancia -y
aquf recurrido-, se vinculaba con el cumplimiento de los compromisos que el
propio GCBA habfa asumido en las audiencias celebradas los dfas 12 de octubre
de 2011 y 11 de noviembre de 2011 (conf. fs. 25 del incidente).
Frente a ese argumento concreto, el GCBA guardo absoluto silencio.
De ello se colige, entonces, que el recurso de inconstitucionalidad

no

rebate el argumento central dado por la Camara, par 10 que el mismo carece de
adecuada fundamentacion

(conf. art 28 de la Ley N° 402).

Ademas, el resto de los planteos que contiene, adolecen del mismo vicio,
Ricardo Luis sl infr. art. 78 CC"'.
6
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es decir, no contienen fundamentacion suficiente. En efecto, los agravios
vinculados a que la decision afecta el derecho de defensa, propiedad, el principia
de legalidad y la doble instancia (conf. fs. 35/38), han sida mencionados pero sin
fundamento alguno que permita considerarlos y sin ningun tipo de relacion can
las circunstancias que rodearon el caso.
En este arden de ideas, el planteo de arbitrariedad, constituye una mera
discrepancia can la decision que impugna, pues no demuestra en farma clara,
rigurosa e inequivoca -par no abardarla-, que vicios contendria la decision
cuestionada.
Can relacion a esta causal de impugnacion, V.E. tiene dicho, desde sus
primeros precedentes3, que: "La admisibilidad del recurso por tal agravio debe
ser estricta pues, como 10 tiene dicho el mas alto tribunal federal 'Un principia
sustancial que caracteriza a la doctrina de la arbitrariedad es su naturaleza
excepcional' (Fallos: 312:195)". En palabras de la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nacion: "no tiene par objeto carregir pronunciamientos
equivocados a que el recurrente estime tales en relacion a temas no federales,
pues su procedencia requiere un apartamiento indudable de la solucion
narmativa prevista para el caso, a una absoluta carencia de fundamentacion"
(Fallos: 312:173) y ella par cuanto "La doctrina de la arbitrariedad no tiene par
objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir
fallos equivocados (...), sino que atiende a cubrir casas de caracter excepcional
en los que, deficiencias logicas del razonamiento a una total ausencia de
fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces
ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17
y 18 de la Constitucion Nacional" (Fallos: 312:246, 389, 608, 1839, entre otros).
Finalmente advierto, al igual que ocurriera en la queja, que este recurso
tambien contiene cuestiones ajenas al presente, tal como cuando afirma que
Conf. doctrina sentada par V.E. en el Expte. N° 49/99 "Federaci6n Argentina de Box cl Gobiemo de la
Ciudad de Buenos Aires sl Acci6n de lnconstitucionalidad", sentencia de fecha 25 de agosto de 1999.

3

MaJOcampo
Fiscal General
Minlsterio Pliblico Fiscal de Ia C.A.BA

ii •••

no puede entenderse [sic} err6neamente los alcances de la ley Y obligar a la

Administraci6n

a producir siempre cualquier tipo de informe, aun los que el

Ministerio Publico pudiera solicitar en ejercicio de sus facultades propias, sin
necesidad alguna de recurrir a la via judicial ... " (conf. fs. 38 del incidente).

IV.-

No obstante

10 hasta aquf expuesto y, sin que 10 que se procede a

manifestar pretenda arribar a una soluci6n diferente a la propuesta, corresponde
a modo de obiter, senalar que de las constancias obrantes en estos actuados, no
se advierte, a priori, que en algunas de las instancias judiciales por la que
tramitaron las actuaciones se hubiere al menos analizado la naturaleza de los
derechos debatidos en el presente.
En

efecto, pese a no contar al momenta de emitir el presente con la

totalidad de los antecedentes

del caso, de las constancias arrimadas a este

Ministerio Publico Fiscal (v. fs. 8 vta.), se desprende a priori que la acci6n ha
side entablada con el objeto de que el GCBA y el IVC rehabiliten fntegramente
todos los inmuebles de dominic del Estado local, afectados al Programa de
Rehabilitaci6n del Habitat del barrio de la Boca (PRHBLB) y adjudiquen a la
venta viviendas

rehabilitadas

a los beneficiarios,

con transferencia

plena de

dominic de las unidades. Todo ello en cumplimiento de los objetivos generales y
especfficos

dispuestos

por la Resoluci6n

1142/SS/00,

creadora del referido

Programa.
No obstante ello y, conforme las constancias que pudieron recabarse de
la consulta publica web respecto de los autos principales, la acci6n ha side
entablada por el Senor FERNANDO DAMIAN AYALA, por derecho propio, en su
caracter de beneficiario del Programa de Rehabilitaci6n del Habitat del barrio de
La Boca (PRHBLB) con el patrocinio letrado de la Ora. Silvina Pennella, y la
Senora Alicia Beatriz Pierini en su caracter de Defensora del Pueblo de la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de los Ores. Silvina
8
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Pennella y Osvaldo Alejandro Grossman, por entender que se encuentran
afectados de manera actual e inminente los derechos

constitucionales

a la

vivienda, a la salud y a la vida, del Sr. Fernando Damian Ayala y del conjunto de
personas que resultan beneficiarias del PRHBLB que ejecuta el IVC.
De esta manera, de la mera lectura de la pretension que refiere al fondo
de la cuestion, se desprende, a priori, que el objeto de la demanda se endereza
no ya a la satisfaccion de derechos individuales y aislados del Sr. Ayala, sino
que por el contrario, alcanza a un grupo mayor de sujetos que se encontrarian
en similar situacion, como beneficiarios del PRHBLB. Tal es asi que la resolucion
que por la presente se recurre, requiere en el marco de la medida cautelar
dispuesta,

"el listado completo

de los grupos familiares,

con detalle de los

miembros que los integran y que resultaban ser beneficiarios del Programa ... " (v.
fS.7).
Desde esta perspectiva, se advierte que en el caso de autos podrian
estar involucrados intereses individuales homogeneos, referidos a una clase de
sujetos conform ada eventual mente por los supuestos beneficiarios del PRHBLB,
que se encuentran ajenos a estos actuados. Sin perjuicio de ello, en el caso de
autos no se advierte de las constancias aqui obrantes, que se hayan cumplido
los recaudos pertinentes para asegurar el conocimiento

de la presente a los

posibles afectados por la decision de fondo, conforme tiene dicho la Corte
Suprema de Justicia de la Naci6n en los precedentes "PADEC c/ Swiss Medical
S.A.", "Consumidores Financieros cl Banco Itau" y "Consumidores Financieros cl
La Meridional".
En identica linea se ha pronunciado ese Excmo. Tribunal, al sen alar, que
"... Ante la ausencia de una ley que regule las condiciones
admisible una accion de las caracteristicas

indicadas

"Halabi"), la Corte Suprema ha dicho que corresponde

en que resulta

(cf. el cons. nO 12 de
a los jueces acudir a

guias que permitan determinar cuando estan reunidos los requisitos que tornan
procedente la acci6n. Ello as!, porque "[f]rente a esa falta de regulaci6n [... ],
Martin~mpo

Fiscal anaml

Ministerio Public FIscalde JaCABA

cabe serialar que la referida disposici6n constitucional [el art. 43 de la CN] es
claramente

operativa y es obligaci6n de los jueces darle eficacia, cuando se

aporta nftida evidencia sobre la afectaci6n de un derecho fundamental

y del

acceso a la justicia de su titular" (cf. el cons. nO 13). No obstante ello, la CSJN
individualiz6 algunos requisitos que, en su concepci6n, resultan "elementales"
para la viabilidad de la acci6n, a saber: (i) "Ia precisa identificaci6n del grupo
colectivo

afectado";

representaci6n;

(ii)

"Ia

idoneidad

de

quien

pretenda

asumir

0

su

y (iii) "Ia existencia de un planteo que involucre, por sobre los

aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y
homogemeas a todo el colectivo" (cf. el cons. nO18). A ello agreg6 la necesidad
de arbitrar medios para asegurar:

(a) la adecuada

notificaci6n de "... todas

aquellas personas que pudieran tener un interes en el resultado del pleito" y, (b)
la publicidad de la acci6na
contradictorias

fin deevitar

que "... se dicten sentencias disfmiles

0

sobre identicos puntos" (cf. el cons. 18). cuando una acci6n

encuentra apoyo en derechos colectivos, como en el sub lite, los jueces estan
obligados a arbitrar medios. para darle la difusi6n necesaria para que puedan
participar en ella todas aquellas personas que se sientan con derecho a hacerlo"
(v. TSJ, en "Asociaci6n de Trabajadares del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad

concedido" y su acumulado

Expte nO8706/12 "GCBA s/ queja par recurso de inconstitucionalidad
en 'Asociaci6n Trabajadores
CCABAr,

denegado

del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo (art. 14

Expte. n° 8723, sentencia del 07 de junio de 2013, voto del Dr.

Lozano).
Par todo ello y a los meros fines de resguardar la garantfa constitucional
del debido proceso y el consecuente

respeto del derecho de defensa de los

posibles sujetos involucrados en la pretensi6n, carrespondera
considerarlo

necesario,

instar a los magistrados

competentes

al Tribunal, de
a analizar

la

naturaleza de los derechos involucrados, de forma previa a la continuaci6n de
las actuaciones, a los fines de adecuar la tramitaci6n de la causa a las reglas
dispuestas par la jurisprudencia vigente.
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IV

Par las consideraciones

expuestas, opino que V.E. deberfa rechazar el

recurso de queja interpuesto par el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs.
5/10.

Fiscalia General,

Z 2. de

abril de 2015.

Dictamen FG N° jJO-CAyT/15

Seguidamente 5e remiti6 al ~

.
DiEGO f. PAUL
SECRETARIO
FISCALiA GENERAL

L

Conste.

I
~

