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Expte.

N° 12.200/2015 "Smarmatic

International

HOlding

B.V.

Sucursal

Argentina c/ GCBA"

Tribunal Superior:

I.

OBJETO

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General Adjunta a fin de
dictaminar sobre la presentacion entablada par el Sr. Damian Heber Navarro, en
su calidad de apoderado de SMARMATIC
SUCURSAL ARGENTINA,

INTERNATIONAL

HOLDING

B.V.

par medio de la cual interpone amparo par mara

contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de que se libre
judicialmente

la arden de pronto despacho para que el GCBA resuelva en un

plazo no mayor a 48 hs. 10que en derecho carresponda respecto del recurso de
reconsideracion y pedido de suspension de efectos, presentado con fecha 04 de
marzo de 2015 -y ampliado el 12 de marzo- contra el Decreto 60/15, par el cual
se adjudico
electronicos

la contratacion

del servicio

de incarporacion

de dispositivos

de emision de voto y escrutinio de los actos electorales

de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires para el ario 2015, a la empresa MSA.

II.

ANTECEDENTES

En 10 que aquf interesa, el actar relata que el Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ha incurrido en una omision
i1egftima consistente en no resolver el recurso de reconsideracion

presentado

contra el Decreto N° 60/145, asf como el pedido de suspension de los efectos
del acto en los plazos fijados legalmente para hacerlo e, inclusive, excedidas as
~mporazonables

pautas temparales, teniendo en cuanta la urgencia del caso.

M~~\Gen~:~C.~.BJ...Seriala que con fecha 04 de marzo de 2015, SMARMATIC
~il\it\ttiQ ~~\)\\CO~

presento un

recurso de reconsideracion
contratacion

del servicio

contra el Decreto 60/15, por el cual se adjudico la
de incorporacion

de dispositivos

electronicos

de

emision de voto y escrutinio de los actos electorales de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, para el ario 2015 al afirma MSA, y solicito en los terminos del art.
12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos la suspension de sus
efectos, gasta tanto dure el tramite de su impugnacion.
Indica que estando pendiente de resolucion el recurso, el GCBA emitio
con fecha 02 de marzo de 2015 la Orden de Compra N° 16.003 a favor de MSA,
adjudicataria

de la Iicitacion y dos dfas despues la Legislatura de la Ciudad

sanciono la ley n° 5.241 por la cual suspendio la aplicacion del Anexo II de la ley
4.891.
Asf, sostiene que en virtud de ello, con fecha 12 de marzo interpuso una
ampliacion del recurso de reconsideracion antes opuesto, reiterando el pedido
de suspension del acto d~ adjudicacion. Ariade que la administracion

omitio

expedirse al respecto y que con fecha 01 y 24 de abril de 2015 SMARMATIC
dedujo nuevas presentaciones, recurriendo la ultima la resolucion n° 218/15 por
la cual el organo administrativo autorizo la reduccion de la orden de compra.
Ante tales circunstancias y ante el absoluto silencio de la administracion
respecto de las sendas presentaciones de la empresa, el actor indica que se ve
obligado acudir a los estrados a efectos de resguardar sus derechos.
Funda su legitimaci6n en que es parte del expediente administrativo en
donde formula las presentaciones descriptas e indica que V.E. es competente
en tanto la cuestion de fonda que se debate se vincula a la materia electoral y
de partidos politicos (conf. fs. 27 y vta y 28).
Por ultimo, solicita que el plazo por el cual se intime al GCBA sea breve,
48 horas, en tanto la demora de la Administracion podrfa perjudicar gravemente
no solo a su mandante

sino al electorado

que participe en las elecciones

generales, ofrece prueba y hace reserva de requerir sanciones conminatorias en
caso de incumplimiento.
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III. 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 autarqufa 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
aquf 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 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 actuacion 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, y en los que se alegare privacion de
justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constitucion Nacional, los Tratados
Internacionales, la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes
nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdiccion y competencia de los
Ma~
FIS~\ Genera~ C.UA

Mlnisterio Publico AseaI de

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 inten3s 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, 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 mere interes particular y de sus planteos, siendo
por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
As! 10 ha sostenido

la doctrina que ha senalado 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 interpretacion 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 10considera a raiz del resabio de la err6nea idea de
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,
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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 par 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 organos que
tienen por objeto defender a la Administracion, al indicar que su actuacion
"...trasciende el exclusivo prop6sito persecutorio; y que el art. 25 de la ley
encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la actuacion 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 par la
observancia de la Constitucion 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 s610como 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 SI 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 par las partes intervinientes en el proceso.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA.

Previo a cualquier otra consideracion, carresponde ante todo, determinar

d--

la competencia de ese Excmo. Tribunal Superior de Justicia para conocer en
esta accion para la cual resulta menester determinar el objeto de la presentacion

. 0 mpo en marras.

Maron ca

Fiscal G.enera~C~BA
Mlnisterio PubliCO fiscal de a . .

Conforme

surge de las constanciasj.del

caso, la actora pretende por

medio de la presente, la obtencion de{~~,9rden

de pronto despacho, para que

el GCBA resuelva el recurso de reCq'n~i~,~ra.giOny pedido de suspension de
efectos del acto, presentado ensede>~~~iDistratiya

el 04 de marzo de 2015,

~. ~':;"""'::;".;;.j'

fundando la competencia del Tribun'al en:qu~ para la dilucidacion del presente
"... se debera analizar la trascenden~i~'J~'j~s

denuncias efectuadas y el peligro

de una grave afectaci6n a los derechos;;~/~Ctorales de la poblaci6n, en tanto
aquello impone a la Administraci6~eI'deb~rde

actuar con especial diligencia y

premura" (conforme fs. 28).
Seriala ademas que el plazoen~el

que se ordene resolver al GCBA

debera ser breve a los efectos de novulrierar

los derechos de la actora, ni del

electorado de las proximas elecciones generales de la Ciudad (conforme fs. 31 y
vta).
Ahora bien, conforme 10 expuesto y el relato de los hechos efectuado,
correspondera

determinar

si enlosterminos

en que ha side planteada

la

cuestion por los actores, cabe admitir el conocimiento originario del Tribunal.
En este sentido, conforme 10 establece el art. 113 inc. 6 CCABA, es
competencia

del Tribunal

Superior de Justicia "conocer originariamente

materia electoral y de. partidos politicos"

en

hasta que una ley cree un tribunal

electoral, situacion que no ha ocurrido aun. Asimismo, el articulo 43 de la Ley N°
402 preve que a dichas causas se Ie imprima el tramite de incidentes previsto en
el Codigo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Respecto de tal competencia material, el propio Tribunal ha sostenido a
los fines de delinear "su alcance, que "En el caso de la competencia electoral -a
mas de que la competencia solo es originaria momentaneamente,
Legislatura no decide crear un tribunal electoral-,

esto es, si la

las razones son claras: se
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trata de poner en cabeza del Tribunal Superior el control judicial de aquellos
actos vinculados con el desarrollo del proceso electoral, para evitar dilaciones
que

puedan

entorpecerlo

y

conceder

certeza

e

inmediaci6n

a

las

determinaciones judiciales vinculadas con el (...) Ariado ahora que una lectura
coherente de la Constituci6n de la Ciudad muestra, sin mayor esfuerzo, cual es
el contenido de la materia electoral a la que se refiere el art. 113, inc. 6: la que
atarie al ejercicio de los derechos politicos y de participaci6n ciudadana
regulados en el Titulo II del Libro Segundo (Gobierno de la Ciudad) y que
concierne, especfficamente, al sufragio activo y pasivo en relaci6n a los cargos
publicos electivos de los 6rganos constitucionales que ejercen el gobierno de la
Ciudad Aut6noma, de conformidad con los principios republicano, democratico y
representativo; a la libertad de asociaci6n en partidos politicos como
instrumentos de participaci6n, formulaci6n de la polltica e integraci6n de
gobierno; y a la participaci6n de la ciudadanla en la toma de decisiones de
gobierno mediante los lIamados mecanismos de democracia "semidirecta". (arts.
1, 61 a 70, 72, 95 a 98, 115, 130 Y concordantes, CCBA)." (conforme Expte. n°
4547/06 "Baigorria, Beatriz Mercedes y otros c/ GCBA 51 amparo sobre electoral
y otro, sentencia del 15 de marzo de 2006, del voto mayoritario del Dr. Maier).
Desde esta 6ptica resulta evidente, por tanto, que el conocimiento
originario del Tribunal refiere a una situaci6n excepcional que acontece cuando
\0 que se encuentra en juego son cuestiones que hacen, en los terminos del art.

113 inc. 6 CCABA, al ejercicio de los derechos politicos y de participaci6n
ciudadana regulados en el Titulo II del Libro Segundo y que concierne,
especfficamente, al sufragio activo y pasivo en relaci6n a los cargos publicos
electivos de los 6rganos constitucionales que ejercen el gobierno de la Ciudad
Aut6noma, de conformidad con los principios republicano, democratico y
representativo; a la libertad de asociaci6n en partidos politicos como
~.

MartinlQcampo

instrumentos de participaci6n, formulaci6n de la polltica e integraci6n de

Fiscal General
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gobierno; y a la participacion

de la. ciudad8:nfa en la toma de decisiones de

gobierno mediante los lIamados mecanismosde
Por fuera de estos extremos portanto,
una permision

del constituyente,

democracia "semidirecta".
no podra considerarse que exista

ni de(i~gislador,

de saltear las instancias

judiciales naturales que conocen ante los casas (conforme art. 106 CCABA).
En este sentido, corresponde adela~t~J mi opinion de que en los terminos
en que ha side presentada la cuestion,laaccion

de amparo por mora promovida

no involucra en el caso una cuestion ..material mente electoral que incite la
actuacion del Tribunal. En virtud de elley/a

los fines de desarrollar mi dictamen,
~,.

me centrare en el modo en que ha sidddnterpuesta la accion.
Ello en tanto, tal como tiene dipho la •Corte Suprema de Justicia de la
Naci6n "Para determinar la competenciade.be

estarse, de modo principal, a la

exposicion de los hechos que el actor,N:lce en su demanda y despues, solo en
la medida en que se adecue a ello, al derecho. que se invoca como fundamento
de la pretension ... " (CSJN Aero Sur$.Ac/
,_

,'_

Min. de Economfa - Subsecretarfa
c

de Transporte Aero Comercial s/ amparo por mora del 27/11/2001).
Desde esta perspectiva y tal como,se desprende de la demanda, como ha
side expuesto, la actora pretende obtenerun prden judicial de pronto despacho
con el objeto que un organo de .Ia Administracion

Publica -en

el caso el

')

Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA- resuelva la 0 las pretensiones
efectuadas ante el mismo. En virtud de ello, para determinar la procedencia 0 no
de la accion debera el tribunal intervinienteestablecer

la existencia de la mora.

Asf, ha sostenido la jurisprudencia del fuero que "Ia mora que se combate
por via del amparo es una mora objetiVa, que se concreta en no emitir la
resolucion que requiera el peticionario, vencido el terminG legal especifico,
no

hacerlo

transcurridas

razonables

pautas

temporales."

(Camara

0

de
de
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Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario. Causa Nro.: 26. Autos:
Saslavsky, Martha Leonor c/ GCBA Sala II. Del voto de Dr. Eduardo A. Russo,
Dr. Esteban Centanaro, Ora. Nelida M. Daniele 29-12-2000.).
De ello se deduce que en el caso de que se compruebe que la
Administracion no resolvio en tiempo las cuestiones planteadas a su
consideracion, esta incurre en una conducta irregular, que obliga al administrado
a acudir a sede judicial a los fines de que se reconozca su derecho a una
decision fundada establecido en el art. 22 inc. f apartado 3 del decreto
1510/1997 Y que alcanza el derecho a peticionar previsto en el art. 14 CN.
No obstante ello, el amparo por mora se limita a exigir una respuesta ante
un reclamo

0

peticion, resultando indiferente su contenido expreso. Dicho de

otro modo "... Ia via del amparo por mora, se resuelve a traves de la mera
contestacion. Si su tenor agravia al administrado, los caminos impugnatorios se
modifican, pues, la presente accion se limita, en su caso, a disponer un pronto
despacho."(conf. Sala II de

la Camara de Apelaciones

Contencioso,

Administrativo y Tributario. Causa Nro.: 41113-0, en "MERITO SA cl GCBA" del
voto de Dr. Esteban Centanaro y Ora. Nelida M. Daniele, del 01-03-2012).
Desde esta perspectiva, resulta por tanto indiferente si para el actor el
procedimiento administrativo en el que interviene detenta a su entendimiento
materia electoral

0

no, puesto que

10

que persigue en el caso la accion es

determinar si existio una demora en la actuacion de la administracion y si esta
actuacion es debida conforme las normas procedimentales aplicables al caso.
Yerra en el caso al actor al serialar que para resolver el presente caso
debera "analizar la trascendencia de las denuncias efectuadas, y el peligro de
una grave afectacion a los derechos electorales de la poblacion, en tanto aquello

t\
impone a la Administracion el deber de actuar con especial diligencia y
MaA(" Ocampo
fiscal General

Ministerio PilD1ico Ascal de Ia CA.BA

premura", en tanto como se expuso, resulta indiferente las consideraciones que
el actor efectue sobre el fonda de su pretension, cuyo contenido no hace a la
resolucion de la cuestion, 10determinante en la accion de amparo por mora es
advertir si existio ilegitimidad en el modo en que la administracion actuo en
relacion al espacio temporal existente.
Tampoco se advierte de la presentacion del actor, la existencia

0

inminencia de los graves peligros a los que alude, ni explica cuales sedan ellos
y de que manera poddan desenvolverse.
De este modo, no puede sostenerse que en el caso se encuentren dados
los requisitos que hacen al conocimiento originario de la causa por parte del
Tribunal Superior de Justicia, puesto que la determinacion sobre si existe
demora

0

no de la Administracion en un procedimiento administrativo, resulta

totalmente ajena a la materia dispuesta en el art. 113 inc. 6 CCABA.
Por otra parte, nada de 10 hasta aquf expuesto es morigerado por el
hecho de que el actor sea parte en otro expediente judicial en donde se discuta
la competencia del Tribunal en relacion a la impugnacion del procedimiento
administrativo al que ahora hace referencia, ello en tanto, aun cuando dicha
cuestion no haya side resuelta, tal como 10 ha establecido V.E. "... Ia
competencia electoral del Tribunal no opera como una suerte de fuero de
atraccion en la medida de que no se afecte su ejercicio, extreme que no se
observa en el subjudice. (Expte. n° 6425 Montenegro, Fandor Lucio y otros c/
GCBA s/ amparo, sentencia del 13/10/2010, voto de la Ora. Conde).
Por todo 10 expuesto, toda vez que no advierto elementos que acrediten
que en el caso puedan debatirse elementos que hagan a la materia electoral
asignada por el constituyente local a conocimiento originario de ese Tribunal,
corresponde a V.E. declararse incompetente y remitir las actuaciones para su
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sorteo ante la Camara en 10 Contencioso, Administrativo y Tributario, por haber
side la accion interpuesta contra una autoridad administrativa en los terminos del
art. 1 CCAyT.
0

Por otra parte, el modo en que he emitido opinion me exime de cualquier
otra consideracion respecto del caso.

V. PETITORIO.
En virtud de las consideraciones que anteceden, entiendo que el Tribunal
Superior debe declarar su incompetencia para conocer en esta causa y remitir la
misma para su sorteo ante la Camara en 10 Contencioso,
Tributario dela Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Fiscalia General,

Dictamen FG N°

-:r de mayo de 2015.

.z 32-

-E/15

I

Ocampo
I General

Ministerio Publico FISCal de la CABA

Seguidamente se remitio al TSJ.
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