"

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

Expte. N° 12037/15 "GCBA c/ Obra Social del Personal de Estaciones

de

Servicio

5/

Garages

Playas de Estacionamiento

y Lavaderos

ejecuci6n fiscal 5/ recurso de inconstitucionalidad

Automaticos

concedido"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.
Vienen

los presentes

INTRODUCCION

actuados

a esta Fiscalia

manifieste si mantiene el recurso de inconstitucionalidad
Fiscal ante la Camara de Apelaciones
recurso de inconstitucionalidad

General,

para que

que interpusiera la

y, en su caso, dictamine respecto al

concedido (conf. fs. 108 vta.).

II. ANTECEDENTES

EI Gobierno
promovi6
Estaciones

de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante,

una demanda
de Servicio,

ejecutiva
Garages

GCBA)

contra la Obra Social del Personal
Playas de Estacionamiento

Automaticos, por prestaciones medico-hospitalarias

de

y Lavaderos

prestadas a sus afiliados,

por la suma de $ 220.939,17.- (fs. 1 Y 8/11).
Sostiene

que

como

consecuencia

de

los servicios

prestados

en

diferentes hospitales de la ciudad a beneficiarios de esa Obra Social, esta
debra abonar al GCBA la suma antes mencionada, emergente de las facturas
impagas obrantes en la actuaci6n administrativa

que referenci6. Asimismo,

indic6 que el certificado de deuda cuya copia luce a fs. 1 emitido por el

t

Ministerio de Salud, configura el tftulo ejecutivo habil base de la ejecuci6n, de
conformidad con 10eslablecido en la Ley N° 2808. Finalmenle, indica que el art.
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en forma expresa la competencia

del fuero

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para entender en el cobro
judicial de los certificados de deuda respectivos, estableciendo la aplicacion del
procedimiento

previsto en el Tftulo XIII, Capitulo II del Codigo Contencioso

Administrativo y Tributario (conf. fs. 8).
La titular del Juzgado Contencioso

Administrativo

y Tributario

N° 22

ordeno que, previa a todo, se corriera vista al Ministerio Publico Fiscal, quien se
pronuncio

a

favor

respectivamente).

de

la

competencia

del

fuero

(conf.

fs.

12

y

15

Para propiciar tal decision, tuvo en cuenta que el privilegio

de ser juzgado ante el fuero federal es renunciable por las obras sociales, ya
que ha sido instituido en su beneficio exclusivo. Asimismo,
prorrogabilidad
afirmada

de la jurisdiccion

reiteradamente

senalo que la

federal en razon de las personas ha sido

por la jurisprudencia

de la Corte Suprema

de la

Nacion (fs. 15).
La jueza

de

grado,

sin

perjUICIO de

10 dictaminado,

asumio

la

competencia en autos, proveyo el escrito de inicio y ordeno se intime de pago a
la demandada junto con el traslado de la demanda (fs. 16).
Con posterioridad a ello, la magistrada advirtio que no se habfa puesto
en conocimiento

del Ministerio Publico Fiscal el auto de fs. 16, por 10 que

ordeno que se Ie giren los actuados.

Asi las cosas, el Fiscal se notifico sin

objetar la competencia de autos (conf. fs. 21 vta.).
Devueltos que fueran los autos al Juzgado, la jueza interviniente,

sin

ninguna actuacion previa, resuelve dejar sin efecto el auto de fs. 16, declara su
incompetencia

para seguir entendiendo y ordena remitir las actuaciones a la

Camara Nacional de Apelaciones

en 10 Civil y Comercial Federal (conf. fs.

22/23).
A fs. 26 vta., se notifica y apela dicho decisorio del Sr. Fiscal.
Arribadas las actuaciones a la Camara, la Fiscal se emitio dictamen y
mantuvo el recurso del fiscal de grade (conf. fs. 33/35).
La Sala I rechazo el recurso de apelacion interpuesto par el Ministerio
Publico Fiscal y, en consecuencia,

confirmo la sentencia de primera instancia

(fs. 78). Para asi resolver, destaco que habiendo sido demandada

una obra
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social que se encontraria comprendida en los arts. 1 de la Ley n° 23.660 y 15
de la Ley n° 23.661, correspondia remitirse a 10 resuelto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nacion en los autos "GCBA c/Obra Social Direcci6n Nacional
de Vialidad sf cobra de pesos", y confirmar la resolucion recurrida.
Frente a esa decision,
inconstitucionalidad
equiparable
jurisdiccion

la Fiscal de Camara

interpuso

recurso

de

(cont. fs. 80/87). Sostuvo, por un lado, que la sentencia era

a definitiva

porque

sustraia

local. Cito en fundamento

definitivamente

la causa

de ello jurisprudencia

de la

del Tribunal

Superior de Justicia recaida en el precedente "Arenera Pueyrredon S.A.". Por
otro lado, en cuanto al fondo, indico que se verificaba un caso constitucional
porque se hallaba en juego la interpretacion dada a los arts. 106 de la CCABA
y 116, 121 Y 129 de la CN (conf. fs. 81). En este ultimo aspecto, comenzo por
sefialar que la competencia federal era de excepcion y debia ser interpretada
siempre con caracter restrictivo. Manifesto que la competencia federal en razon
de las personas era validamente renunciable por aquel a favor del que habia
sido establecida. En este sentido, indico que, en el caso, la decision adoptada
producia agravio al Ministerio Publico Fiscal en la medida en que obturaba
prematuramente

la intervenci6n

de la jurisdiccion

local

"... soslayando

la

posibilidad de una eventual renuncia al privilegio del afora do federal ... " (conf.
fs. 83 vta.).
Tambieln pondero la jurisprudencia oscilante de la CSJN como modo de
subrayar la falta de c1aridad imperante en la cuestion, y en particular destaco
que si bien la CSJN habria ratificado la existencia del fuero federal que Ie fuera
concedido a las obras sociales en los terminos de las leyes 23.660 y 23.661, no
definio con el mismo enfasis si se trataba de una asignacion de competencia
por razon de la materia

iL

Ma .

de la persona.

La jueza de tramite, a fs. 98, advirtio que el certificado de deuda obrante

en estas actuaciones
mpo
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0

era identico

al que se intentaba

ejecutar

en otro

que tambiem se encontraba en tramite ante la Sala, por 10 que

expediente

resolvi6 agregar este ultimo por cuerda al presente, "a fin de evitar posibles
nulidades" .
De esta manera, la Camara se avoc6 al tratamiento
inconstitucionalidad
entender

presentado por la Fiscal de Camara, concediendolo

que la decisi6n

concurrencia

de

del recurso de

un

caso

era equiparable
constitucional,

a definitiva
al

por

y por verificarse

encontrarse

en

debate

la
la

interpretaci6n y alcance de los artfculos 106 de la CCABA y 116, 121 Y 129 de
la CN (conf. fs. 99/100).
Asf, arribaron las actuaciones al Tribunal Superior, momento en el cual
el Secretario Judicial de Asuntos Generales, a fs. 107, advirti6 que habfan
arribado al tribunal otras actuaciones con otro recurso de inconstitucionalidad
concedido, originadas en un certificado de deuda que serfa identico al que
origin6 los presentes

actuados (Expte. N° 12070 que corre por cuerda al

presente), y al que hiciera referencia la jueza de camara a fs. 98.
En estas condiciones, se corri6 vista a esta Fiscalia General a los fines
indicados al comienzo del presente.

111.-EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Previo a efectuar cualquier consideraci6n,

conviene recordar el plexo

normativo que habilita a este 6rgano de la constituci6n local actuar ante estos
estrados.
La Constituci6n de la Ciudad Aut6noma 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 estableci6, en 10 que
aquf interesa:
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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
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 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.
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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 sefialado

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 obligato ria
y no optativa, como a veces se 10 considera a rafz 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
social, al que el juzgado,

en el juicio del interes

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,

0

bien por 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- 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
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esfera penal, sino tambiem 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 S/ 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

por las partes intervinientes

en el

proceso.
IV.- CUESTION PRELIMINAR

Previo a entrar en el analisis de la admisibilidad

del recurso, he se

sefialar que, conforme 10 pusiera de resalto la jueza de Camara a fs. 98, el
certificado de deuda obrante en copia a fs. 1 de los presentes actuados y el
que se encuentra a fs. 1 del Expte. N° 12070 resultarian identicos.
La consecuencia

de ello es que tramitaron

dos procedimientos

tuvieron por origen la misma deuda. De hecho, fue esa circunstancia
motiv6 que el expediente

administrativo

deuda original fuese agregado

la que

en donde obraria el certificado

en otro expediente

que

de

(conf. fs. 17/18 de los

presentes y fs. 18/19 del expediente N° 12070).
Esto pone en evidencia que, en caso que V.E. constate efectivamente
que las copias mencionadas

corresponden

al mismo certificado

de deuda

(extremo que no puede verificar este Ministerio Publico toda vez que no se
acompafiaron

las actuaciones

administrativas),

las unicas actuaciones

que

deberia continuar tramitando deberian ser las presentes, toda vez que fueron

Ma/() mpo
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las que se iniciaron primero en el tiempo 1. Esto determina,
corresponde

que se emita un unico dictamen

a su vez, que

en los presentes

actuados,

agregandose una copia en los que lIevan el N° 12070.

V.- ADMISIBILIDAD

En mi opinion, el recurso de inconstitucionalidad

ha sido bien concedido,

en la medida en que ha sido interpuesto en plazo, por escrito fundado y ante el
tribunal que 10 motiva (conf. art. 28 de la Ley N° 402).
Ademas, la decision resulta equiparable a una sentencia definitiva (conf.
art. 27 de la Ley N° 402), pues tal como reiteradamente
corresponde

tal equiparacion

ha sostenido V.E.,

cuando la decision sustrae definitivamente

la

causa de la jurisdiccion local2.
Sentado ello, estimo que tambien se halla configurado el requisito de
introducir el recurso una cuestion constitucional (art. 27 de la ley citada), pues
se halla en juego la interpretacion

que cabe efectuar de normas federales

(Leyes N° 23660 Y 23661) Y su prevalencia respecto de otras locales (arts. 1 y
106 de la CCABA, arts. 1 y 2 de la Ley N° 189 Y Ley N° 2808).

VI. LA CUESTION DE FONDO

EI presente caso es similar al resuelto por V.E. en el Expte. N° 10907/14
"GCBA cf Obra Social del Personal del Organismo
ejecuci6n

fiscal sf recurso de inconstitucionalidad

de Control Externo sf

concedido",

sentencia de

Confr6ntese los cargos de las demand as obrantes a fs. 11 vta. de los presentes actuados, de fecha
11/6/2013, con el obrante a fs. 10 vta. del Expte. N° 12070, de fecha 2/8/2013.
2 Conf. doctrina de fallos "GCBA c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarisimo", Expte. N°
726/00, resoluci6n de fecha 21/3/01 y reiterada recientemente en "Arenera Pueyrred6n S.A. c/ AUSA
S.A. y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte. N°
9848/13, resoluci6n de fecha 28/4/14. Tambien puede consultarse el dictamen de esta Fiscalia General
emitido en expte. N° 5432/07 "Aguas Argentinas SA c/GCBA s/otros procesos incidentales s/recurso de
apelaci6n ordinario concedido", del 21 de mayo de 2008, con cita del precedente "Soto:' ya mencionado y
del Expte. 9166/12 "Incidente de apelaci6n en autos 'Ucha, Sebastian Alberto s/ infr. Art. 1 Ley nO 13.944
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Dictamen N° 240/12 de fecha 14/12/2012, como asimismo
I
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fecha 27/5/2015, en el que se dispuso, en linea con 10 propiciado por esta
Fiscalia General3, que continuara entendiendo -al menos por el momento- el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario local.
Alii V.E., por mayorfa, entendio que en casos como el presente no habia
materia federal en juego y, en atencion a 10 dispuesto en el art. 38 de la Ley N°
236614, correspondia

que fuera el titular del derecho -en el caso, la Obra

Social demandada-, quien decidiera si queria

0

no ejercer la prerrogativa que la

norma Ie acordaba. Es por ello que se estimo que, en razon de que dicha parte
no habia hecho usa aun de tal prerrogativa,

resultaba prematura cualquier

decision en torno a esa cuestion en el estadio en que se encontraba

el

proceso.
En razon de 10 expuesto, razones de economia procesal me Ilevan a
propiciar un pronunciamiento en linea con 10 alii sostenido.
Por ultimo, no quisiera concluir sin antes sefialar que, a estar a 10
dispuesto

por la magistrada

de grado

concluirse

que esta asumio tacitamente,

a fs. 16, puede

razonablemente

antes del dictado de la decision

recurrida, su competencia para tramitar los presentes actuados.

VII.- PETITORIO

Por las razones

expuestas,

opino que V.E. deberia

concedido el recurso de inconstitucionalidad

declarar

bien

interpuesto por la Fiscal ante la

el recaido recientemente en el Expte. N° 9878/13 "GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido", de fecha 17 de marzo de 2014, Dictamen FG N° 5l-CAyT/14.
3 Dictamen FG N° 155/14 de fecha 13 de junio de 2014.
4 ART. 38.- La ANSSAL y los agentes del seguro estar{m sometidos exclusivamente
a la jurisdicci6n
federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento

Camara de Apelaciones, revocar la sentencia de fs. 78 y disponer que la causa
continue tramitando ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°
22.
Fiscalia General,fl

de Junio de 2015.

DICTAMEN FG No321/CAyT/15.

Seguidamente se remiten los autos al TSJ. Conste.
-------........
Dl?iGO f. PAut
$ECRETARIO

FIS<:JlLi.", GENERIL

de los agentes del segura a la justicia ordinaria estara limitado a su actuaci6n como sujeto de derecho en
los terminos dispuestos en la Ley de Obras Sociales.

