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

Expte.

N°

11875/15

inconstitucionalidad

"Fundaci6n

Acceso

Ya

sl

queja

por

recurso

de

denegado en Fundaci6ri Acceso Ya cl GCBA sl amparo".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.- Objeto

L1egan las presentes

actuaciones

a esta Fiscalia General

a fin de

dictaminar sobre el recurso de queja y, en su caso, el de inconstitucionalidad
denegado, ambos interpuestos por la Fundaci6n Acceso Ya (conf. fs. 78, punto

2).

11.- Antecedentes
Se iniciaron
promovida

las presentes

por la Fundaci6n

actuaciones

Acceso

por la acci6n

Ya contra el Gobierno

de amparo

de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires (en 10 que sigue el GCBA), a fin de que se declare la
inconstitucionalidad

de la Resoluci6n N° 309/GCBNSJYSU/04

a traves de la

cual se reglament6, a su criterio, en forma irrazonable e ilegal las disposiciones
de la ley N° 962 de "Accesibilidad fisica para todos", toda vez que desnaturaliza
la obligaci6n de adecuar los edificios a la normativa de accesibilidad vigente,
eliminando uno de los tres requisitos exigidos simultimeamente

por la ley, para

valerse de la excepci6n a cumplirla, en violaci6n del derecho a la accesibilidad
de personas con discapacidad fisica, igualdad de oportunidades

y autonomia

personal. En este sentido, requiri6 que se ordene al GCBA que adecue su
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reglamentaci6n para el otorgamiento de habilitaciones a 10 establecido en la ley

c)..~""

N° 962,

contemplando

otorgamiento

expresamente

de habilitaciones

que

en

el

quienes soliciten exceptuarse

todos los requisitos simultaneamente

. .

procedlmlento

para

el

deban acreditar

previstos en el art. 4.11.2.5 del C6digo de

Edificaci6n (ver fs. 22 y vta.).
La Sra. juez de primera instancia resolvi6 rechazar la acci6n de amparo
interpuesta (fs. 46/48). Para asf decidir, entendi6 que la normativa aplicable no
Iimita ni contradice

10 dispuesto en la ley N° 962, sino que la complementa.

Asimismo, en relaci6n al requisito que la actora reput6 omitido, senal6 que se
encuentra establecido en el C6digo de Edificaci6n y que, por tanto, si se hubiese
contemplado

en la reglamentaci6n

cuestionada,

"al administrado

Ie hubiera

bastado con incluir en su declaraci6n jurada la imposibilidad de modificar las
caracterfsticas
horizontales;

dimensionales

y ffsicas

de

las

circulaciones

verticales

y

10 que, prima facie, pareciera menos riguroso que la presentaci6n

de los pianos respectivos y la posterior inspecci6n por parte de la Administraci6n
a fin de corroborar tal circunstancia" (fs. 48, el destacado obra en el original).
Frente a ello, la actora interpuso recurso de apelaci6n (fs. 49/57 vta.).
La Sala II de la Camara en 10 Contencioso, Administrativo

y Tributario

resolvi6, con fecha 28 de agosto de 2014, rechazar el recurso planteado (fs.
58/59 vta.).
En esta linea, la Alzada afirm6 que "Ia cuesti6n tal como ha sido
planteada, no logra sustentar

una flagrante inconstitucionalidad

de la norma

involucrada, susceptible de establecerse en ,un proceso de amparo, sino mas
bien enfoca en una cuesti6n de eficacia de la norma y de la implementaci6n

e

interpretaci6n que realizan los 6rganos de aplicaci6n de aquella" (fs. 59 y vta.).
La parte actora dedujo recurso de inconstitucionalidad

(fs. 60/71). La

Sala 10declar6 inadmisible, por entender que "las afectaciones constitucionales
genericamente

invocadas

no guardan

relaci6n

directa

e inmediata

con 10

decidido; no se encuentran, en este caso, relacionadas en forma clara y precisa
con la naturaleza de la decisi6n adoptada ( ... ) la lectura de la sentencia refleja
que en el recurso s610 se discute el acierto de las conclusiones
arribado el tribunal sobre la base del desarrollo jurfdico expresado.

a que ha
La parte

actora, no plantea en forma adecuada un caso constitucional ... " (fs. 73 vta.).
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Asimismo agrego que, pese a que el recurrente discrepe con el razonamiento
seguido por la Alzada, ello no torna arbitraria la decision alcanzada.
En virtud de ello, la actora interpuso la presente queja (fs. 6/19 vta.). Asi,
se dispuso correr vista a esta Fiscalia General (dr. fs. 78, punto 2).

111.-EI 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 autonomia funcional y autarquia 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
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
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 juridicas de
cualquier jerarquia, y en los que se alegare privacion de justicia. 6.- Velar por la
rt~OcaropObservancia de la Constitucion

Ma

I
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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 representacionde

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
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.
Asf 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 mayorfa gobernante. Representa a la sociedad
en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico 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, 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,
razones encaminadas

a demostrar

0

bien por fundadas

10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe
4

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

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- 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 por 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 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, Lineas
Aereas Privadas Argentinas S/ 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 de la queja
La
admisibilidad,

presentacion

directa

satisface

las

exigencias

formales

de

pues esta interpuesta por escrito, en termino y ante el Tribunal

Superior (art. 33 de la ley N° 402).
Sin embargo, no puede prosperar por las razones que paso a exponer.
a) La legitimacion
.
M~~I

campo

la accion y la

existencia de caso.

General
/>.8./>..
~ fiscal de la C. .
. ". \)\\Co

t.'inis\8no ,U

de la parte actora para interponer

En primer lugar, cabe consignar que el art. 106 de la CCBA impone a los

jueces operar sobre causas, esto es, cOlJtrover~ias acerca de la existencia y
alcance de derechos subjetivos
de conflicto

0

de incidencia colectiva y no sobre toda clase

0

disputa, por significativos que fueren; extremo cuya concurrencia

incumbe a los jueces verificar, aun de oficiot:
En esa linea, respecto a la legitimacion para actuar, tiene dicho la Corte
Suprema

de Justicia de la Nacion que, la legitimacion

de los sujetos

para

promover las acciones judiciales constituye un presupuesto necesario para que
exista un "caso 0 controversia" que deba ser resuelto por el Tribunal2, y que el
mismo es comprobable de oficio, en la medidp que su ausencia

0

desaparicion

importa la de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes3.
En ese sentido, la Corte Suprema tambien ha indicado que la existencia
de "caso" presupone la de "parte", esto es, la de quien reclama
por ende, la de quien se beneficia

0

0

se defiende y,

perjudica con la resolucion adoptada al cabo

del proceso. Asf, se indica que "... Ia 'parte' debe demostrar que persigue en
forma concreta la determinacion del derecho debatido y que tiene un interes
jurfdico suficiente en la resolucion de la controversia
esta

Corte,

que

'suficientemente

los
directa'

agravios
0

expresados

'substancial'

310:606, entre otros) ...". Puntualizando
destacar

que

la

ampliacion

de

0,

la

la

(Fallos:

como

10

afecten
306:1125;

ha sostenido
de

forma

308:2147

y

la idea, la Corte indica que "... cabe
legitimacion

derivada

de

la

reforma

constitucional del ana 1994 no ha modificado la exigencia de tal requisito ya que
los nuevos sujetos legitimados tambien deben acreditar que su reclamo tiene
"suficiente concrecion e inmediatez" 'y no se trata de un mero pedido en el
que se procura
normas

0

la declaradon

general y directa de inconstitucionalidad

de

actos de otros poderes ... "4.

1 Conf. Fallos: 331:2257; 308:1489, entre muchos otros y doctrina receptada en el voto del Juez Lozano en el precedente
"GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en 'Yell Argentina SA cI GCBA sl accion meramente
declarativa art. 277 CCAyT''', expte. n° 8133/11, sentencia del 23 de mayo de 2012.
2 Conf. Fallos 322:528, 326:3007, entre otros.
3 CSJN, "Universidad
Nacional de Rio Cuarto cI Pcia. De Cordoba y otros sl accion declarativa de inconstitucionalidad",
sentencia de fecha 20105/2014.
4 CSJN,
"Asociacion por los Derechos Civiles (ADC) cI Estado Nacional - ley 26.124- sl amparo", citado por el Juez
Lozano en el precedente Expte. nO 10700/14 "Pisoni, Carlos cI GCBA sl amparo (art. 14 CCABA) sl recurso de
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Asimismo, en oportunidad de resolver una causa iniciada por la Asesoria
General Tutelar a fin de que se garantizaraelderecho
todos los ninos, ninas y adolescentes

a la salud integral de

de la ,Ciudad, el distinguido

Dr. Lozano

afirm6 que:
La generalizacion
constituir

de la pretension es 10que aleja el objeto propuesto del que puede

el de un proceso

judicial,

particularmente,

porque,

mas alia de

la

formulacion lata del reclamo, no se mostro que el derecho a la salud del grupo eta rio
en cuestion

sufriera

afectacion

alguna'por

el modo en que se distribuyen

las

unidades de terapia intensiva pediatricas en los hospitales de la Ciudad 0 en las
instituciones

sujetas

a convenio

( ... ) Si la pretension

no distingue

situaciones

particulares sino que se reclama globalmente quese garantice el derecho a la salud,
no suscita una controversia, sino que se cuestiona la gestion de gobierno al elegir las
estrategias

y prioridades

en la materia, planteo que debe ser solucionado

en los

comicios, en los cuales se escoge a quie~,es se supone capaces de encarnar

la

gestion que el votante prefiere ( ... ) la solucion que se pretende a traves de la peticion
generica de la atencion a la salud, lIevaria al Poder Judicial a la realizacion de actos
de caracter administrativo ( ... ) Todas funciones reservadas al Poder Ejecutiv06.

Mas recientemente,

en un caso donde se pretendfa la protecci6n del

patrimonio cultural, el mismo magistrado sostuvo:
La legitimacion para la proteccion del patrimonio cultural prevista con gran amplitud
en el art. 14 de la CCBA es para articular acciones en bien de derechos 0 intereses
colectivos reconocidos por normas locales cuyo objeto sea proteger ese patrimonio.
No cabe extender esa legitimacion por fuera de 10 que el Constituyente

contemplo,

puesto que ello serviria para colocar a un juez a efectuar un control de otros poderes
en exceso de 10que la CCBA previa. En ese orden de ideas, el art. 14 de la CCBA no
acuerda un derecho colectivo a impugnar actos administrativos,
es el derecho a obrar en defensa ("proteccion")

10 que es colectivo

del ambiente 0, en el caso, del

patrimonio cultural e historic07•

Expte. nO 9264/12 "GCBA sl queja par recursa de inconstitucianalidad
denegado en: Asesoria Tutelar CAYT n° 2 c/
GCBA sl amparo (art. 14 CCABAr, sentencia del 19 de diciembre de 2013.
7 Expte. nO 10501/13 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Teso, Oscar Emilio y otros cl
GCBA y otros s/Otros procesos incidentales", sentencia de fecha 11 de septiembre de 2014. Reiterado por el niismo juez
en el punto 8.1 de la sentencia dictada en los autos Expte. nO 10700/14 "Pisoni, Carlos c/ GCBA sl amparo (art. 14
6
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De esta forma, en tanto la pretension de dirige a impugnar una norma de
caracter general en donde la Administracion

plasma su criterio respecto de la

aplicacion de una norma, sin distinguir situaciones particulares en las que la
aplicacion de dicha normativa implique una lesion

0

menoscabo de los derechos

alegados, el accionar desplegado por la actora no se encuadra en la regulacion
de la accion de amparo, de modo que no nos hallamos ante un "caso" en los
terminos que fuera desarrollado ut supra.
En nada obsta 10 expuesto el hecho de que la actora mencionara en su
presentacion una serie de casos q~e, a su criteria, demostrarian que el GCBA
otorgo habilitaciones a locales que no cumplen con las previsiones de la ley N°
962, pues 10 cierto es que esa resena no permite acreditar dicho extremo y
mucho menos aun, que se hallaren lesionados

los derechos

de raigambre

constitucional previa mente invocados.
En.estas condiciones, la suerte de la demanda esta sellada.
b) Ausencia de cuestion constitucional
Sin perjuicio de ello, debo agregar que la recurrente, ademas, no ha
logrado fundar la existencia de una cuestion constitucional. En efecto, tal como

10 senalara oportunamente

la Camara, los agravios planteados en tomo a la

afectacion que se irrogaria a los derechos de las personas con discapacidad,
"alerta mas sobre la interpretacion

y alcance que, a la norma, otorgan los

organismos de aplicacion, que la inconstitucionalidad

en si del texto impugnado"

(fs. 59 vta.).
No puede perderse de vista que, al contestar la demanda, el GCBA
recalco que:
La Resoluci6n
caracteristicas

M~~O.~~-",
•... \)", ~ 1'10\.<>10

Will\i.\~\lilr" u"

no se refiere al tercer requisito "que no puedan modificarse

las

dimensionales y fisicas de las circulaciones verticales y horizontales",

moo"" de ;o,"retilud~l;d,d

,"ooedldo'. de foch, 6 de

m,= de 2015.

porque ello esta expresamente contemplado en el C6digo de la Edificaci6n, art.
4.11.2.5,

que establece que cuando se proyecten obras de transformaci6n en

edificios existentes y no puedan modificar las caracterlsticas dimensionales y f1sicas
de las circulaciones verticales y horizontales podra exceptuarse el cumplimiento (... )
Es decir que este requisito establecido en el C.E. no puede sustituirse por una
declaraci6n jurada, puesto que se trata de una cuesti6n de planimetrla, es decir,
quien solicita la habilitaci6n debe acompanar pianos para requerir la excepci6n y
quedar sometido a la correspondiente inspecci6n por parte del GCBA (fs. 43).
Sin embargo, la actora no ha esbozado siquiera un mfnimo argumento
tendiente

a refutar

10 expuesto

por la demandada

y, en consecuencia,

a

demostrar que la resoluci6n desnaturaliza la$ excepciones previstas legalmente.
Por el contrario insiste en su postura vinculada a la necesidad de introducir algun
requisito adicional respecto del modo en que debe acreditarse la imposibilidad
de adecuar los establecimientos
evidencia

su discrepancia

preexistentes a la ley N° 962. De este modo se

con una circunstancia

de hecho, como 10 es la

aplicaci6n de la reglamentaci6n mencionada.
Ello no hace mas que confirmar que el Ifbelo procesal intentado solo
expresa la disconformidad del recurrente con la interpretaci6n a la que arrib6 el a

quo.

No obstante,

constitucionales
argumentaci6n

al

que

no

poder

invoca

del Tribunal,

0

conectar
demostrar

dicha

crftica

deficiencias

con

las

16gicas

el remedio resulta inocuo para alcanzar

normas
en

la

el fin

propuesto.
Por 10 tanto, se impone la doctrina jurisprudencial

del V.E en cuanto a

que se debe demostrar la lesi6n a un principio de jerarqufa constitucional, ya que
la referencia

ritual a reglas constitucionales,

si no se acredita

precisa

fundadamente

su trasgresi6n, es insuficiente para abrir el recurso extraordinario

y

de inconstitucionalidad8.

8 Expte. nro. 3887 "Paiz, Mario Sergio sl art. 74 CC • apelaci6n s/recurso de inconstitucionalidad
concedido", 8/6/05; TSJ
expte. nro. 3739 "Ministerio Publico .Defensoria Contravencionai y de Faltas nro. 3 sl queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Montero, Maria Nela sl infracc. art. 71 . apelaci6n"; T.S.J. expte. 595/00 Schvarzman,
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V.- Petitorio
Por las consideraciones

expuestas, opino que V.E. deberia rechazar el

recurso de queja interpuesto por la parte actora.

Z de ~ulJlode 2015.
FG N° 305 -CAyT/15

Fiscalia General,
Dictamen

in Ocampo
Fiscal General

Ministerio Publica fiscal de la C.A.B.A.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

(
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~ECRETARIO
FIs.:'-AtJA GENERP.L

Mirta Susana c/Secretaria

de Educaci6n del Gobierno de la Ciudad

-

de Buenos

Aires sl amparo sl recurso de queja".

