Ministerio Pllblico Fiscal lie la OUdlul Aut(;noma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte.

N° 11305/14 "GCBA sl queja

denegado

en:

Mundo

Grua

S.R.L.

por recurso

de inconstitucionalidad

cl GCBA sl expropiaci6n

inversa

-

retrocesi6n" .

Tribunal

Superior:

1.-0BJETO
Vienen nuevamente las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a
fin de dictaminar

sobre la queja y, en su caso, respecto

del recurso

de

inconstitucionalidad

denegado, ambos interpuestos por el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (cont. fs. 65, punto 2.)

11.- ANTECEDENTES

MUNDO

GRUA

S.R.L.

promovio

demanda

contra

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por expropiaci6n

la

entonces

irregular parcial

de la propiedad ubicada en Iguazu 1835, de la Ciudad de Bs. As. Manifiesta que
en oportunidad de contratar un arquitecto para realizar construcciones
propiedad,

al realizar la consulta

por ante la Direcci6n

en su

de Catastro, tomo

conocimiento que el predio se encontraba afectado a expropiaci6n por la futura
Avenida 27 de Febrero, tal como surge de un croquis catastral que acompana
como prueba documental.

l
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Manifiesta que existe una afectaci6n al derecho de

propiedad porque por el art. 4.11.2.4 del C6digo de Planeamiento Urbano ( art.
1° inc. "d" de la O,M. 38.884/83) se establece que en un predio afectada par
' pu, bl'Ica se pue d en rea I'Izar
ape rt ura d e Via

0

b ras d eel d'f'IcaClon,
, ,. slempre que e I

propietario renuncie al mayor valor originado por dichas obras y al dana que
eventual mente pueda causar su supresi6n; se comprometa a ejecutar la fachada
cuando

la edificaci6n

afectada

por la obra publica se demuela y limite la

edificaci6n a piso bajo.
A fS.81/87 del expediente principal contesta la demanda el Gobierno de la
Ciudad de Bs. As. Niega 10 expuesto por la actora, especial mente niega que se
deban abonar danos directos, IIneas telef6nicas
adquisici6n de nuevas viviendas.

y los gastos de traslado y

Niega que en el caso sea procedente una

acci6n por expropiaci6n inversa. Manifiesta que la Ordenanza 34.870 aprueba la
traza de la Av. 27 de Febrero, conforme los pianos A002 y A003 de la Direcci6n
General de Investigaci6n

y Desarrollo del Ministerio de Defensa y declara de

utilidad publica y sujeto a expropiaci6n a todos los inmuebles afectados por la
traza senalada. Sostiene que, debe tenerse presente que la citada ordenanza
excluye expresamente de la traza de la autopista 27 de Febrero la zona afectada
a camino de sirga, de 10 que se infiere que sobre esa zona no hay ley y,
consecuentemente,

no puede haber expropiaci6n. En consecuencia,

sobre los

35 metros de terreno a que alude el art. 2639 del C6digo Civil no corresponde
reclamo alguno de indemnizaci6n
comprende

ni de expropiaci6n;

que la afectaci6n

no

al camino de sirga a cuyo respecto existia desde siempre una

servidumbre administrativa,

en virtud de la cual la act~ra no pudo efectuar en

ese terreno construcci6n alguna ni deteriorar el terreno en ninguna forma, que la
expropiaci6n

es entonces ajena al camino de sirga que se rige por normas

total mente distintas a la ley 21.499 ya que el art. 2639 obliga a la actora a dejar
un camino publico de 35 m hasta la orilla del rio, sin indemnizaci6n

y las

construcciones que pudieran existir sobre dicho camino 10 fueron en violaci6n a
la ley excediendo

el derecho que la actora y sus antecesores en el dominio

tenian.
EI juez de primera instancia mediante sentencia del 1 octubre 2004

hace

lugar a la demanda por expropiaci6n inversa del inmueble sito en la calle Iguazu
1835 (Circunscripci6n

2, Secci6n 34, Manzana 84, Parcela c), y condena al
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GCBA a abonar a la actora en el plazo de sesenta dias, la suma de $ 3.298.180,
Y declara transferido a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el
dominic del citado inmueble en la superficie afectada de 17.821,18 m2 de una
fraccion mayor. (Conf. Fs. 1/9).
Ante dicho decisorio, tanto el GCBA como el actor interpusieron

sendos

recursos de apelacion. En igual sentido apelaron el Dr. Horacio Bidner por bajos
sus honorarios y el ingeniero consultor tecnico de la actora su regulacion de
honorarios. Ello dio lugar a que la Sal a II revoque la sentencia de grade en 10
que fuera materia de agravio -Ia indemnizacion por desvaloracion

del total del

remanente no expropiado, debiendo incluirse en las sumas concedidas por ese
rubro la cantidad de $ 472.754, Y diferir la cuestion relativa a daflos por gastos
de mudanza y adquisicion de nuevas propiedades para la etapa de ejecucion de
sentencia.

Asimismo

es dable destacar

el punto "II Honorarios"

de dicho

resolutorio en el que se establece que, siendo que se revoca parcial mente la
sentencia de grado, se difiere el tratamiento de los recursos impetrados por los
profesionales

contra las regulaciones

de honorarios

para cuando medie una

liquidacion definitiva del monto de condena. (conf. Fs. 27/38).
Contra

dicho

inconstitucionalidad

pronunciamiento

el

GCBA.

interpone

recurso

de

(conf. Fs. 39/49), el que fuera rechazado por la Sal a II (Conf.

Fs.55/58).
Rechazado

que fuera el recurso de inconstitucionalidad,

la demandada

interpuso recurso de queja (conf. Fs. 59/69), el que diera lugar a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del 6 de noviembre del 2007 y mediante la cual se
rechazara la queja interpuesta por la demandada (cont. Fs. 71/80)
Devueltos que fueran los autos al juez de grado, el Dr. Horacio Bidner
(Ietrado apoderado de la parte actora) practica liquidacion por hasta la suma de

$ 3.770.934

en concepto

consecuentemente

MartiJA.mpo
Fiscal General

Miniaterio PubUco FIscal de Ia CA.BA

de capital,

e inicia

solicita se trabe embargo.

ejecucion

de sentencia

(conf fs. 91) Asimismo

y

el Dr.

Horacio Bidner (Ietrado apoderado de la parte actora) por derecho propio, y en

representaci6n

del Arq. Ricardo Conde, a los efectos de la regulaci6n de sus

honorarios, practican liquidaci6n del monto de condena (conf. Fs. 82) por hasta
la suma de $ 3.770.934, que resultan de sumar al monto de condena de primera
instancia ($ 3.298.180), la suma de $ 472.754, que surgen de 10 resuelto por la
Sala II y que hubiera quedado firme frente al rechazo del recurso de queja
incoado por la demandada. As! el juez de grado orden6 traslado a la contraria de
la liquidaci6n practicada, rechaz6 la medida ejecutiva peticionada por la actora
(conf. FS.85 de este expediente y fs. 745 del expediente principal).
Por su parte conforme, e intimada que fuera, se desprende de fs. 84, la parte
actora en 30 de mayo de 2007 acompana boleta de dep6sito mediante la que
acredita haber depositado en autos la suma de $ 3.770.934, dando en pago el
capital reclamado con reserva (por cuanto aun se encontraba en tramite por ante
ese Excmo Tribunal el recurso de queja por ella incoado).
Que habiendo transcurrido

aproximadamente

cuatro anos en los cuales la

parte actora rechazara la daci6n en pago efectuada por la demandada, y por otra
parte se efectivizara la toma de posesi6n del inmueble; la parte actora presenta
liquidaci6n de los intereses moratorios sobre el capital, y solicita se intime a la
demandada a dar en pago de honorarios la suma de $ 70.215. (conf. Fs. 92/94).
Que ordenado

el traslado de la misma, y habiendo side impugnada

por la

demandada la liquidaci6n (conf. Fs. 95). A consecuencia de ello el juez de grade
rechaz6 la liquidaci6n practicada. Para as! resolver entendi6 que en la sentencia
dictada en autos oportunamente se resolvi6 rechazar intereses solicitados por la
actora en la demanda, en la medida que el GCBA no hab!a efectivizado la toma
de la posesi6n; y por cuanto con posterioridad a dicha sentencia el capital se
encontr6 en condiciones de ser retirado por la actora el 24/04/08 mientras que la
desposesi6n del inmueble tuvo lugar el 18/02/2011. (conf. Fs. 99).
Apelado que fuera dicho decisorio por la parte actora, la Sala II de la Camara
del fuero, hizo lugar al mismo, consecuentemente

revoc6 la resoluci6n de fs.

1338 -del expediente principal- y dispuso que se practique una nueva liquidaci6n
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aplicando el criterio y las pautas establecidas en los considerandos

r

y 8° del

dicho fallo. (conf. Fs. 114/116).
Los jueces de la Sala II para arribar a dicho decisorio destaron que 10 previsto
por el art. 20 de la Ley N° 21.499 no resulta de aplicacion para las
expropiaciones inversas. Asimismo entendio que la sentencia de grade contiene
una obligacion de dar sumas de dinero que debe cumplirse en un plazo
determinado (60 dfas), 10 que importa que si no se cumple con el pago en el
tiempo establecido se incurre en mora, y consecuentemente los intereses
moratorios (no retributivos

0

compensatorios) comienzan a devengarse a partir

del dfa siguiente al vencimiento de la obligacion. Destaca que los que se refiere
la sentencia de primera instancia son los compensatorios del art. 20 de la ley N°
21.499, pero que no obstante ello 10 que el actor requiere son los intereses
moratorios, en virtud de la falta de cumplimiento oportuno del pago ordenado en
la sentencia. Por su parte hace referencia a 10 normado por el art. 508 del
Codigo Civil.
En cuanto al momento a partir del cual se deben los intereses resarcitorios cumplidos los 60 dfas senalado para su cumplimiento en la sentencia-, destaca
el decisorio que de los tres rubros que conforman la condena, solo dos fueron
motivo de agravios (a) Perjuicio directo: valor de la franja remanente con camino
de sirga, y b) costos de las obras civiles necesarias para la demolicion de las
edificaciones actuales y reconstruir el frente del inmueble), quedando firme el
restante, es decir "Valor del terreno sometido a expropiacion y franja
expropiable".
Asf concluye que los intereses moratorios de las sumas que corresponden a
este ultimo rubro, deben computarse a partir del dfa siguiente de transcurridos
los 60 dfas desde que quedo ejecutoriada la sentencia, es decir 60 dias desde el
dia siguiente a transcurridos los 5 (cinco) dfas -plazo establecido para apelar-.
Por su parte, y en 10 que respecta a los dos restantes rubros reconocidos en
Ma
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la sentencia de grade -resenados como a) y b) respectivamente- deberan

computarse

a partir del dfa siguiente de transcurridos

los 60 dfas que quedo

ejecutoriada la sentencia, esto es: transcurrido el plazo legal de 10 (diez) dfas
previsto para interponer el recurso de inconstitucionalidad
Por

ultimo,

y

("Desvalorizacion

10 que

en

respecta

del remanente"),

al

rubro

corresponde

ante el TSJ.

reconocido

en

Camara

tambiEm que los intereses

moratorios, se devenguen tambien a partir de que dicha decision se encontro
ejecutoriada. En este sentido, y luego de destacar que fue este el unico aspecto
cuestionado por la demandada en su recurso de inconstitucionalidad,

que hasta

que no se produce la situacion en la cual ya no media recurso alguno que pueda
plantearse

0

no se interponga

cankter

de ejecutoriada.

recurso

de inconstitucionalidad

el que pudiera, la sentencia

no adquiere el

As!, sostiene que aun cuando desde el rechazo del
la actora se encontrabaen

posibilidad

de

reclamar el capital, no asf los intereses puesto que aun no mediaba mora.
Disconforme

con

inconstitucionalidad

el

decisorio,

el

GCBA

interpone

recurso

de

(conf. Fs. 104/113) por entender que la resolucion de la

Camara lesionaba su derecho de propiedad (art. 17 de la Constitucion Nacional
yart. 12 inciso 5 de la Carta Magna Local), y el principio de razonabilidad (art. 31
de la Constitucion Nacional) y de division de poderes (art. 1,31 Y 75 de la CN, y
arts. 1,5,7,68 Y ss de la CCABA). Se agravio por cuanto la sentencia impugnada
se aparto del criterio legal establecido de modo expreso por la Ley 21499 en
cuanto establece que solo se deben intereses desde la desposesion. Asimismo
entiende que toda vez que la sentencia definitiva no hizo lugar al pago de
intereses,

la cuestion

no puede volver a introducirse

autoridad

de cosa juzgada.

Aduce en tal sentido

por haber pasado en

que la sentencia

altera

derechos adquiridos de su representada.
La Camara denego el recurso de inconstitucionalidad

deducido por el

GCBA con el argumento central de que "... 170 plantea en forma adecuada un
caso constitucional,

pues en aquellos pasajes

agravios con normas constitucionales

en que intenta vincular sus

10 hace en forma generica y sin satisfacer

el minimo de explicaci6n necesario para vincularlas con las circunstancias de la
6
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causa" . (conf fs. 113)
Contra esa resolucion, el GCBA interpuso recurso de queja (fs. 119/132). Asf,
el Tribunal Superior de Justicia dispuso correr vista a esta Fiscalia General (conf.
fs. 155), y requerida que fuera por este Ministerio Publico la remision de los
autos principales y sus incidentes, se dispuso correr nueva vista (fs. 159).

111.- EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Previo a efectuar cualquier consideracion,

conviene

normativo que habilita a este organo de la constitucion

recordar el plexo

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
Martin~campo
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procesos en que se cuestione la validez constitucional de normas juridicas de
cualquier jerarqufa, yen 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 tribunales, asegurar la normal

prestacion de la funcion 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 representacion 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
prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion del interes 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.
As! 10 ha sostenido la doctrina que ha sefialado que HEIMinisterio 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 10 considera a raiz del resabio de la erronea 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, par 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
8

111inisterioPltblico Fiscal de la Ciudtul Aut()noma de Buenos Aires
Fiscalia General
a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal, 0 bien par fundadas
razones encaminadas

a demostrar

10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe

Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870,
citado por 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,
"... trasciende

el exclusivo proposito persecutorio;

al indicar que su actuacion
y que el art. 25 de la ley

encomienda a dicho organo -entre otras funciones- prom over 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 por la observancia
de la Constitucion

Nacional y de las leyes de la Republica

efectivo cumplimiento

(inc. g) y por el

del debido proceso legal (inc. h) ... ", indicando que Ie

compete "... no solo como titular de la pretension 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 juridico en su integridad ... " (CSJN, Uneas
Aereas Privadas Argentinas Sf infraccion 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 por las partes intervinientes en el proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD
En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma fue
presentada en plazo, por escrito, ante el TSJ (art. 33 de la Ley N° 402 Y 23 de la

Martin0
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Ley N° 2145) Y se dirige contra una sentencia definitiva emanada del tribunal
superior de la causa.

No obstante ello, no puede prosperar, por cuanto la pieza procesal no
contiene

un crftica suficiente

del auto denegatorio,

toda vez que no logra

desarticular el principal argumento que la Sal a tuvo en cuenta para denegar el
recurso

de

inconstitucionalidad

intentado,

demostrando

que

sus planteos

susciten un caso constitucional.
De la lectura del recurso de queja de fs. 119/132, se desprende

la

recurrente no ha efectuado ninguna crftica fundada en relacion con los motivos
por los cuales

se rechazo

el recurso

de inconstitucionalidad

que

habfa

interpuesto, consistente en que" ... en el recurso solo se discute el acierto de las
conclusiones a que ha arribado el tribunal sobre la base del desarrollo factico y
jurfdico

expresado ... " y

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 minimo de

explicaci6n necesario".
La demandada

en la queja deja c1aramente expresada su opinion en

contrario a 10 resuelto por la Alzada, sin poder concretar una crftica certera del
razonamiento

seguido por los jueces de Camara. De esta forma, desoye la

manda de fundamentacion

que impone el citado art. 33 en su segundo parrafo y

por ello, el recurso es una mera expresion de disconformidad con 10 decidido, 10
que, conforme

reiterada jurisprudencia

del Tribunal

Superior,

no habilita la

instancia de V.E
En suma, el Gobierno de la Ciudad propone, en su recurso, una exegesis
distinta a la efectuada por los magistrados de la Sal a II, sin demostrar por que, la
decision a la que arriban, colisiona con los principios de igualdad ante la ley, el
derecho a la inviolabilidad de la propiedad y el principio de division de poderes,
limitandose la mera enunciacion de tales principios.
Como se dijo, no ha quedado demostrada en el caso la relacion directa e
inmediata

que existiria

constitucionales

entre el pronunciamiento

invocadas.
10

cuestionado

y las normas
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En mi opinion, el criterio hermeneutico adoptado por los magistrados
integraran

la mayorfa en la anterior instancia no ha generado

que

la afectacion

alguna a los principios constitucionales referidos.
Mas bien entiendo estamos frente a una mera discrepancia con la forma en
que la Camara interpreto y aplico el art. 20 de la Ley N° 21.499, Y el art. 508 del
Codigo Civil, normas de caracter infraconstitucional,

en tanto no alcanzo a

demostrar la irrazonabilidad del criterio adoptado por los magistrados.
EI GCBA reedita en la queja los mismos argumentos
recurso de inconstitucionalidad,
constitucional,

ni

inconstitucionalidad

refutar

la

planteados

sin alcanzar a exponer acabadamente
sentencia

que

deniega

el

en el

un caso

recurso

de

oportunamente interpuesto.

Tengase presente que cuando la sentencia de grade se expidio en punto a
los intereses, 10 hizo con expresa mencion al art. 20 de la Ley 21.499, y es en
punto a la interpretacion de dicha norma que se agravia la quejosa. Por su parte,
es en relacion a los intereses moratorios que se pronuncia la sentencia
Camara que motivara el recurso de inconsitucionalidad.

de

Siendo ello as!, el

argumento de que la sentencia de Camara implica fal/ar extra petita, no puede
prosperar.
Por su parte y en 10 que a la tacha de arbitrariedad respecta, y por el modo
en que se fundara el recurso de inconstitucionalidad,

resulta palmario que la

arbitrariedad denunciada constituye una mera discrepancia del recurrente con la
decision que impugna, en la medida en que no demuestra

en forma clara,

rigurosa e inequfvoca

cuestionada.

los vicios que contendrfa

la decision

AI

respecto, V.E. tiene dicho que: "La admisibilidad del recurso por tal agravio debe
ser estricta pues, como 10 tiene dicho el mas alto tribunal federal 'Un principio
sustancial que caracteriza
excepcional'

a la doctrina de la arbitrariedad

(Fallos: 312:195)". En palabras de la propia CSJN: "no tiene por

objeto corregir pronunciamientos
Martin
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es su naturaleza

equivocados

0

que el recurrente estime tales

en relacion a temas no federales, pues su procedencia requiere un apartamiento
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indudable

de la soluci6n

narmativa

carencia de fundamentaci6n"

prevista para el caso,

0

una absoluta

(Fallos: 312: 173), Y ello par cuanto "La doctrina de

la arbitrariedad no tiene par objeto convertir a la Carte en un tribunal de tercera
instancia ordinaria, ni corregir fall os equivocados (...), sino que atiende a cubrir
casos de caracter excepcional en los que, deficiencias 16gicas del razonamiento
o

una

total

ausencia

pronundamiento

de

fundamento

normativo,

impidan

considerar

el

de los jueces ordinarios como la 'senten cia fundada en ley' a

que hacen referenda

los arts. 17 y 18 de la Constituci6n

312:246,389,608,1839,

Nacional" (Fallos:

entre otros).

En un caso en el que se vinculaba una cuesti6n similar a la de autos, dijo
ese Tribunal "En el caso, sin embargo, no es necesario recurrir a esa posicion
para rechazar

el recurso en relacion con este motivo: resulta enteramente

aplicable a ella

doctrina de mayoria del TSJ en el sentido de que, "bajo la

designacion de arbitrariedad
juridico

la recurrente tiende a controvertir el fundamento

contenido en la sentencia recurrida, sin incluir (...) razones de indole

constitucional.

La

circunstancia

de

que

la

recurrente

discrepe

can

el

razonamiento efectuado por la Camara no significa que la sentencia, mas alia de
su acierto a error, devenga infundada y, por ende, arbitraria" (cf. el Tribunal in re,
expte. nO 49/99, resolucion del 25/8/99 y sus cftas en "Federacion Argentina de
Box c/ Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires s/ accion declarativa

inconstitucionalidad",

Constitucion

de

y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc,

Buenos Aires, 2001, t. I. p. 28 Y siguientes). Ella sin perjuicio de la a firm a cion,
extra ida de la doctrina fijada par la CSJN, segun la cual la invocacion

de

arbitrariedad relativa a la sentencia impugnada no autoriza a convertir a la CSJN
en una nueva instancia y solo puede triunfar en casos excepcionalisimos
entre muchos

otros

contravenciona/

y de fa/tas n° 4 s/ queja par recurso de inconstitucionalidad

denegado

casas,

"Ministerio

Publico

-

Defensoria

(ver,

oficia/ en 10

en 'Soto, Pablo Jose s/ int. art. 41 CC - ape/acion"',

expte. n°

4689/06)". (In re "Barril, Julio Eduardo y otros c/ GCBA s/ Expropiaci6n Inversa.
Retrocesi6n", Expte. N° 5368/07, Sentencia del 21/5/2008.
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Fiscalia General
Par todas las razones expuestas, considero que V.E. debe rechazar el
recurso de queja interpuesto.

Fiscalia General, 29 de mayo de 2015.
Dictamen FG No2gK.CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

(
D~GOF. PAUL
SECRETARIO
FI~Li.'\ GENERAL

