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

Expte. N° 12181/15 "GCBA sl queja por recurso de in constitucionalidad
denegado en San Martin Martinez, Maria Eugenia cl GCBA sl amparo (art. 14
CCABA)".

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 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(en adelante, el GCBA) conforme 10 dispuesto a fs. 251 vta., punto 4.

11.- Antecedentes
La Sra. Maria Eugenia San Martin Martinez interpuso una accion de
amparo contra el GCBA, con el fin de que se deje sin efecto la sancion de
cesantla

que Ie fue impuesta por Resolucion

N° 0422/MSGC/2011

Y se la

reincorpore a sus funciones. En sintonia con ello, solicit6 una medida cautelar
para que se ordene al Ministerio de Salud del GCBA que en forma inmediata Ie
permita retomar su trabajo y comenzar a percibir su salario (fs. 2/15 vta.).
En este sentido, relat6 que hasta la sancion presto servicios en el
Hospital General de Agudos Carlos Durand, realizando tareas desde hace 22
arios. Asimismo,

que se dispuso su cesantla

por haber presentado ante la

Division de Recursos Humanos del citado nosocomio los memorandos medicos
N° 481.903, 381.893 Y 413.274 adulterados, a fin de justificar sus inasistencias,
conducta que vulnera en forma grave obligaciones de la ley N° 471.

.. ocamPO
Serialo que dicha resolucion resulta ilegitima por cuanto no se
lJI3~
~nefa\
ri~C~~Utlsca\l\e\ac.~hcontraba
acreditado que hubiese sido ella la que adultero los instrumentos.
lAil\\s\el\O ?\l\)1

Ademas, que la prueba en la que se fundaba la cesantfa se encontraba
agregada en fotocopia simple, porque los originales habfan desaparecido, asf
como tambiEm su legajo personal. Que las fotocopias de los talones no eran las
que ella habfa presentado, que sf coincidfan con las constancias de la Direcci6n
de Medicina del Trabajo.
Con fecha 11 de julio de 2014, el juez de grade resolvi6 hacer lugar a la
demanda, anular la Resoluci6n N° 0422/MSGC/2011

y, en consecuencia,

ordenar al GCBA que reincorpore a la actora a sus funciones (ver fs. 199/202
vta.).
Para asf decidir, el magistrado consider6 que no se encontraban
agregados allegajo los talones medicos originales y, por consecuencia, no podfa
acreditarse la conducta imputada a la Sra. San Martfn. En este sentido senal6
que: "Toda vez que la causa de la sanci6n fue haber presentado documentaci6n
supuestamente adulterada (conducta indecorosa), a fin de comprobar dicha
circunstancia, devenfa mfnimamente necesario el cotejo de esa documentaci6n
en original (... ) Por 10 tanto, es dable entender que ha existido un vicio grave en
la causa del acto im~ugnado, dado que el antecedente de hecho ineludible para
encuadrar la conducta en la falta [artfculo 10 incisos a), c) yf) Ley N° 471]
prevista par la norma, no ha sido suficientemente acreditado ... " (fs. 202).
Ante dicha decisi6n, el GCBA interpuso recurso de apelaci6n (fs.
203/210 vta.). En esa oportunidad plante6, sustancialmente, dos agravios: a) que
la sentencia de grade no tuvo en cuenta que la acci6n de amparo era
improcedente sobre la base de dos argumentos; el primero consiste en que se
encuentra previsto para objetar cesantfas un medio judicial especffico; y el otro
en que el sumario tuvo sus orfgenes en el ana 2005 y la demanda fue promovida
recien en 2011, extrema que descarta la existencia de una urgencia objetiva
para viabilizar el tramite del proceso; b) el pronunciamiento al declarar la nulidad
del acto que decret6 la cesantfa de la actora desconoci6 la "presunci6n de
legitimidad de 10 actuado en sede administrativa", asf como que en el dictamen
de la Procuraci6n

General especfficamente
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instrumentos originales.
La Sala II de la Camara en \0 Contencioso, Administrativo y Tributario de
la Ciudad resolvio rechazar el recurso en relacion con el agravio vinculado a la
procedencia de la vfa y declarar desierto el restante, con costas a la vencida (fs.
214/215).
Sobre la procedencia de la vfa, el Tribunal senalo que el "... argumento
de la demandada resulta improcedente, habida cuenta que pretende afincarse
en la existencia de otras vfas, ignorando que el punto a considerar es cual es el
media de mayor eficacia para la salvaguarda del derecho constitucional que se
sostiene lesionado" y agrego que, " ... Ios hechos objeto de investigacion en el
sumario si bien se remontan al ano 2005, 10 cierto es que el acto que dispuso la
medida expulsoria -que es, precisamente,

la decision que genera gravamen-

serfa del 09/03/11 y la accion de amparo fue deducida el 01/07/11, luego de la
interposicion del recurso jerarquico en fecha 07/04/11 ( ... ). De este modo, el
recurso de la parte demand ada prescinde de elementos claves a la hora de
sostener su argumentacion, en tanto carece de sustento al ignorar que la actora
dedujo su accion en forma acorde con la celeridad que el asunto imponfa" (fs.
215).
Por otra parte, los distinguidos magistrados de la Alzada consideraron
que los argumentos
. expulsorio

senalado

esgrimidos

por el GCBA

por el juez

de grade

respecto

solo

del vicio del acto

evidenciaban

una mera

disconformidad pero no un sustento jurfdico y factico que permita rebatirlo.
Frente a ella, el GCBA dedujo

recurso de inconstitucionalidad

(fs.

216/230). En dicha ocasion, sostuvo que la decision de la Camara exhibe una
interpretacion

manifiestamente

irrazonable

del amparo,

violando

la letra y

espfritu del art. 14 de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires

\ \.-

(CCABA), al desvirtuar el diseno que expresamente

ha consagrado el poder

constituyente.

de la Alzada

ocampo

~Ge~ef:\a
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CABA

Asimismo,

agrego que la resolucion

revela un

apartamiento

inequivoco

de las constancias

de la causa, al afirmar

la

inexistencia de constancias originales que fueron efectivamente evaluadas en el
sumario.
La Sala, con fecha 16 de abril del corriente ano, declaro inadmisible el
recurso de inconstitucionalidad (conf. fs. 232/233). En esta linea, senalo que no
se verificaba la concurrencia de un agravio constitucional pues las referencias a
disposiciones constitucionales eran meramente rituales. Asimismo, rechazo el
planteo de arbitrariedad en el entendimiento de que la decision se hallaba
fundada.
Esa decision motivo la queja del GCBA obrante a fs. 235/249. Asi, se
dispuso correr vista a esta Fiscalia General conforme fs. 251 vta. punto 4.

11I.-Admisibilidad

La queja del GCBA fue interpuesta en plazo, por escrito y ante el
Tribunal Superior de Justicia (conf. art. 33 de la ley N° 402). Ademas, contiene
una

critica

-si

bien

minima-

del

auto

denegatorio

del

recurso

de

inconstitucionalidad.(conf. parrafo segundo del articulo citado).
Sin embargo, si se referencia esta con el recurso de inconstitucionalidad
que defiende, opino que no puede prosperar porque este ultimo carece de
adecuada fundamentacion (conf. art. 28 de la ley N° 402). En efecto, entiendo
que el problema que contiene dicha pieza procesal es que no rebate los
argumentos centrales dados por la Camara de Apelaciones para confirmar la
sentencia de grado.
En este sentido, cabe recordar que los integrantes de la Sala II fundaron
su decisorio en el hecho de que la existencia de una via judicial para impugnar
decisiones como la adoptada en sede administrativa (art. 464 del Codigo
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad) no resulta excluyente en
tanto se cumplan

los recaudos que hacen a la procedencia de la via

constitucional del amparo. Vinculado a ello, senalaron que la accion fue
deducida oportunamente, luego de dictada la medida que dispuso la cesantia y
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articulados los recursos administrativos correspondientes.
A su vez, advirtieron que las criticas vinculadas al desconocimiento de la
presuncion de legitimidad de 10 actuado en sede administrativa

en que habria

incurrido la sentencia de primera instancia solo expresaban la disconformidad
del recurrente, pero no resultaban suficientemente fundadas.
Frente a ello, el GCBA adujo en torno al agravio vinculado

a la

procedencia de la via, que la decision de la Sala se funda en la mera voluntad de
los sentenciantes;

que no fue objeto de analisis

por parte del Tribunal

la

existencia de otro medio judicial mas idoneo y que no se verifica la existencia de
"arbitrariedad

0

ilegalidad manifiesta" en la actuacion de la Administracion.

Asimismo,

remarco que el Tribunal no efectuo un analisis serio del

Sumario acompanado en autos, de donde surge (a su criterio) que la documental
acompanada
oportunamente

en

copias

cotejada

por

la

amparista

por la Procuracion

(memorandos
General

medicos)

fue

de la Ciudad con los

originales remitidos por la Direccion de Medicina del Trabajo.
Ahora bien, 10 cierto es que este desarrollo argumentativo
suficiente

para contrarrestar

el fundamento

de la Alzada.

no resulta

En primer lugar,

respecto de la critica referida al hecho de que se haya tramitado el proceso bajo
las formas del amparo, debo senalar que la demandada no ha indicado de que
manera ello Ie ha producido una afectacion

a sus derechos,

ejemplo, que pruebas se ha visto privada de ofrecer

0

indicando por

de que manera pudo

haberse restringido su derecho de defensa en virtud del tramite procesal que se
ha seguido. De esta forma, la mera referencia a la existencia de otra via legal a
traves de la cual la parte actora pod ria haber articulado
motivara

las presentes

actuaciones

desechar

la interpretacion

no resulta

de la Alzada

recurso.

Ma~campo
Fiscal General
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argumento

y, mucho menos,

vulneracion de los derechos constitucionales
~

la pretension
suficiente

que
para

para fundar

la

enumerados por el GCBA en su

Por otro lado, tampoco resulta suficiente para desvirtuar la decision de la
Sala el argumento de que esta no efectuo un anal isis pormenorizado

de las

constancias del legajo, pues surge diafano que el GCBA aduce que al momento
de elaborar el correspondiente

Dictamen, la representante

de la Procuracion

General de la Ciudad pudo constatar los originales de los memorandos medicos
cuando, en realidad, el argumento central del magistrado de grade se basa en
que no se encuentran agregados en las presentes actuaciones los originales de
los talones que habria aportado la parte actora. Es decir, que la discusion gira en
torno a la inexistencia de los talones y no de los memorandos medicos, los que,
a estar de las constancias aportadas, no obrarian en autos.
De todo
arbitrariedad

ello,

deviene

introducido

con c1aridad, ademas,

por el GCBA constituye

que

el planteo

de

una mera discrepancia

del

recurrente con la decision que impugna, en la medida en que no demuestra en
forma

clara,

rigurosa

e inequivoca,

los vicios

que contendria

la decision

cuestionada. AI respecto, V.E. tiene dicho, desde sus primeros precedentes1,
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 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 por
objeto corregir pronunciamientos

equivocados

0

que el recurrente estime tales

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

de la solucion

normativa

carencia de fundamentacion"

prevista

para el caso,

0

una absoluta

(Fallos: 312:173) y ello por cuanto "La doctrina de

la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera
instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...), sino que atiende a cubrir
casos de caracter excepcional en los que, deficiencias logicas del razonamiento
o

una

total

ausencia

pronunciamiento

de

fundamento

normativo,

impidan

considerar

el

de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a

Conf. doctrina sentada por V.E. en el Expte. N° 49/99 "Federaci6n Argentina de Box cl Gobierno
Buenos Aires 51Acci6n de Inconstitucionalidad",
sentencia de fecha 25 de agosto de 1999.

1
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que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constituci6n

Nacional" (Fallos:

312:246, 389, 608, 1839, entre otros).

IV.- Petitorio
Por las consideraciones

expuestas, opino que V.E. deberia rechazar el

recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fiscalia General,1f/ de julio de 2015.
Dictamen FG N~-CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
,Oi~GO F. PAUL
~ECRETARIO
FiS(:;LLil, GENER 4L

-'----2~=

