Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12071/15 Federaci6n de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos

Aires s/ Queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en "Federaci6n de
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires y otros c/ GCBA s/ Amparo",

Tribunal Superior:

1.-0BJETO

Vienen 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 la Federaci6n de
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (cont. fS.71, punto 2.)

11.- ANTECEDENTES

La Federaci6n de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos
Aires (en adelante, FECOBA) y el Sr. Vicente Luis Lourenzo, inician acci6n de
amparo con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la disposici6n
N°1015/DGIUR/2013 Y de aquellas que la precedieron, en especial, la,
disposici6n N °178/DGIUR/2006, asf como de 10 establecido en los artfculos 3° y
8°, yen los anexos 3° y 4° de la Ley N°4.477. Esta ultima, tras rezonificar, habrfa
servido de fundamento al acto impugnado que aprob6 el proyecto de
construcci6n de un centro comercial en el predio site en la ex Playa de
maniobras

del

Ferrocarril

General

San

Martfn,

calle

Godoy

Cruz

N°2402/2504/50/60/62/70/80/90/2604/06/30/34/70, Av. Paraguay s/N°, Av. Juan
B. Justo N°602/896, Av. Santa Fe N°4656/58/70/96, 2° subsuelo, subsuelo, P.B.,

I~
Martin~mpo
FiScal General

Ministerio P6blico Fiscal de la C~.8.A.

E.P., adjudicado a Arcos del Gourmet SA.

EI juez de grade rechazo la vfa de amparo. Para asf decidir, en
primer termino, trato el planteo de falta de legitimacion activa de la parte actora.
Sobre el particular, tras referir los antecedentes de la causa, consider6 que" ... la
accion instaurada tiene par objeto la defensa de la competencia (FECOBA) y el
medio ambiente (FECOBA y Lourenzo). Toda vez que estos derechos se hallan
expresamente incluidos en la enunciacion que contienen los arts. 43, segundo
parrafo, CN, y 14, segundo parrafo, CCBA sin perjuicio de la referencia adicional
y generica de esos preceptos a los derechos

0

intereses colectivos es dable

afirmar que el objeto de la pretension concierne a la proteccion de derechos de
incidencia colectiva".
Sobre estas bases, considero que FECOBA es una persona
jurfdica que actua en el caso en defensa de derechos e intereses cuya
proteccion Ie impone su estatuto y que par esa razon se encontraba legitimada
para instar la defensa de la competencia. Un parecer distinto adopto con relacion
a la legitimacion de FECOBA para la tutela del medio ambiente, en tanto serialo
que" ... se trata de una entidad dedicada en sfntesis [a] la promocion y defensa
de derechos e intereses especfficos del comercio, cuestion dotada de
especificidad y claramente distinta a las cuestiones ambientales"
Por su parte, considero que el Sr. Lourenzo, quien se habfa
desemperiado como vicepresidente de FECOBA, no se encontraba legitimado
para la defensa del media ambiente, puesto que".,. [su) condici6n de habitante y
su vinculo subyacente can FECOBA son realidades inescindibles (..,) las
circunstancias del caso permiten inferir que ambos son portadores de los
mismos intereses, de manera tal que la accion deducida par aquel no es
genuinamente autonoma e independiente de la promovida par su coactara. No
estamos ante cualquier habitante que ocurre ante la jurisdiccion en defensa de
sus propios intereses, sino que, antes bien, enfocada la cuestion desde este
angulo la cualidad de habitante propia de la condicion de persona ffsica con
domicilio real en la ciudad es alegada unicamente para aprovechar la aptitud
jurfdica de accionar que reconoce el ordenamiento, pero en realidad ello no
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traduce la actuacion de dos actores diferenciados sino que en verdad expresa un
mero desdoblamiento de FECOBA"
Admitida la via, considero que el proyecto resultaba compatible con los
usos admitidos en el predio segun la zonificacion existente, de esta manera
concluyo que el planteo de inconstitucionalidad de la ley N°4477 habia perdido
virtualidad. Asimismo entendio que las constancias de la causa no permitfan
colegir la existencia de un agravio concreto al derecho a la "sana competencia".
Por ultimo, preciso que aun cuando la parte actora carecia de legitimacion
para instar la defensa del medio ambiente, la Agencia de Proteccion Ambiental
habia

expedido

el

certificado

de

aptitud

ambiental

categorizando

el

emprendimiento con relevante efecto y establecido cuales eran las medidas de
mitigacion que debian implementarse.
Que la sentencia en cuestion fue apelada por el Ministerio Publico Fiscal recurso que fue sostenido por el Sr. fiscal ante la Camara-, asi como por la parte
actora.
La Sra. fiscal ante la primera instancia se agravio, en 10 sustancial, porque
FECOBA no plante6 la existencia de un "caso", en tanto la heterogeneidad de
intereses existentes, impedfa entender que exista uno "comun".
La parte actora, por su parte, critico el pronunciamiento de grado por los
siguientes motivos, a saber: a) el pronunciamiento resulta contradictorio, pues
reconocio por un lade el caracter de vecino del Sr. Lourenzo, pero, en forma
arbitraria, denego su legitimacion en funcion de sus vfnculos con FECOBA; b) el
rechazo de la legitimacion de FECOBA para la tutela del bien ambiental conllevo
a una interpretaci6n inadecuada del concepto "medio ambiente", que 10 desliga
de factores socioeconomicos y de las cuestiones urbanisticas; c) carece de
sentido sostener la validez del emplazamiento del centro comercial aun en el
caso de que la ley N°4477 fuese invalida, puesto que el proyecto importa
incumplir con 10 establecido en el articulo 3.1.2. de la ley N°449 Codigo de
Marti\l\camPo Planeamiento Urbano; d) tampoco puede considerarse valido el emprendimiento
FIs~neral
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en cuestion, en la medida en que se incumplio con la normativa ambiental
aplicable; e) la opinion de alguno de los comerciantes a favor de la construccion
del centro de compras es irrelevante a la luz de la debida prevalencia del
principio de juridicidad;

f) la sentencia es arbitraria, en la medida en que no

constituye una derivacion razonada del derecho vigente (todo ello conforme se
desprende del relato en la senten cia obrante a fs. 1/9).
Que as! las cosas la Sala II se pronuncio admitiendo
apelacion

interpuesto

por

el

Ministerio

Publico

Fiscal

el recurso de

y rechazando

en

consecuencia

la legitimacion activa de FECOBA para instar la defensa de la

competencia.

Asimismo

rechazo el recurso de apelacion

interpuesto

por la

actora. (Conf. Fs. 1/9 TSJ).
Para as! decidir, y en relacion al agravio del Ministerio Publico Fiscal,
entendieron los Magistrados que FECOBA no logro comprobar la existencia de
una "homogeneidad

factica y normativa" que Ie otorgue representacion

del

conjunto heterogeneo de intereses que existe entre los comerciantes minoristas.
Por su parte y en relacion a los agravios de la actora, destacaron que
habiendo la concesionaria Arcos del Gourmet S.A., recategorizado el proyecto y
la Agencia de Proteccion Ambiental dictando la Res. N° 157/APRN2014,
planteo relativo al incumplimiento

el

de la norma urban!stica y ambiental deviene

abstracto. Asimismo entendio que la cuestion vinculada a los alcances del art.
3.1.2 del Codigo de Planeamiento Urbano excede el ambito del debate. (conf.
FS.1/9TSJ).
Contra

dicho

inconstitucionalidad,
un razonamiento

decisorio

los

actores

interpusieron

por entender que "Ia sentencia
logico,

con premisas

recurso

de

del 2/12/14 no se basa en

y conclusiones

bien relacionadas,

que estos serios vicios impiden que pueda calificarse este pronunciamiento
como acto jurisdiccional valido, y que la existencia de una sentencia abstracta
consituye en Sl mismo una cuestion constitucianal" (canf. Fs. 18).
En particular

senalaron

como agravios:

a) Que la sentencia

omitio

referirse al agravio relativo a la legitimacion en materia ambiental del coactor
4

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Vicente Lourenzo en su calidad de vecino, b) Que el rechazo de la legitimacion
activa de FECOBA en materia de proteccion de la competencia
erronea interpretacion

de la norma constitucional

importa una

y una desnaturalizacion

planteo de los actores; c) Que la senten cia omite dar tratamiento

del

al agravio

relativo a la legitimacion activa en materia ambiental de la coactora FECOBA; d)
Que la sentencia omite darle tratamiento al planteo de inconstitucionalidad

de la

Ley 4477; e) que la Res. APRA n° 157/14 es nula y no puede ser considerada
como la debida culminacion del procedimiento previo de Evaluacion de Impacto
Ambiental y Audiencia Publica as! como que la sentencia omite tratar la violacion
al CPU que importa la mentada Resolucion. (conf. 10/36 TSJ).
Ello amerito que la Sala II, mediante decisorio del 17/3/2015, declarara
inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.
"... las cuestiones
sentencia]

Para as! resolver, destaco que

que fueron objeto de tratamiento

quedaron circunscriptas

a la valoraci6n

y decisi6n

de cuestiones

en ella [Ia
de hecho,

prueba y de las normas que las rigen, todas elias de caracter infraconstitucionaf'.
Asimismo, en merito a la arbitrariedad,
cankter

estrictamente

recurrente discrepara

excepcional.

entendio que la misma revististir!a un

As!, concluyo

con la solucion adoptada,

que mas alia de que la
la sentencia

se presentaba

como fundada y constituir!a un acto jurisdiccional valido. (cont. Fs. 37/38 y fs.
40/41 TSJ).
Contra dicho decisorio la actora interpuso recurso queja (cont. Fs. 42/57).
De esta manera, arribaron las actuaciones ante V.E., y se dispuso correr vista a
esta Fiscalia General (conf. fs. 71, Punto 2).

111.- EL 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.

Ma~Jhcampo

Fl:JJGeneral

Ministerio Publico Rscal de la C.A.BA

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, previo 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 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
6
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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.
Asi 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
interpretaci6n 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, 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 prop6sito 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 Constituci6n
Ma~ocampo
Fiscal General

.

. l>/b\lco fiscal de \a C.~.BA

MimsteltO

ru

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 s610 como titular de la pretensi6n punitiva que se ejerce en la
esfera penal, sino tam bien 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

Sf 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.- ADMISIBILIDAD
En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe seiialar que la misma fue
presentada en plazo, por escrito, ante el TSJ (art. 33 de la Ley N° 402); Y
contiene una crftica eficaz de las consideraciones
que la Camara

de Apelaciones

declaro

efectuadas en el auto par el

la inadmisibilidad

del recurso

de

inconstitucionalidad.
En efecto, la quejosa dedica los puntos IV.1: i, ii, Y iii de la Queja (conf.
Fs. 50/54)

a rebatir

los argumentos

par los cuales

la Camara

declarara

inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.
Sentado ello, creo de utilidad destacar en relacion con los alcances del
JUICIO

de admisibilidad

presentaciones

a cargo del organo jurisdiccional

en los casos de

directas par recursos denegados, que el examen importa un

anal isis preliminar arientado a constatar la presencia de los extremos farmales, y
a verificar que el recurso presente una minima suficiencia tecnica en 10atinente
a su contenido sustancial.
Desde esta perspectiva,
adecuadamente

entiendo

que la actara ha logrado plantear

un caso constitucional, toda vez que 10que se discute en autos

es la legitimacion de la misma para instar la presente accion.
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En virtud de ello, toda vez que la legitimacion, as! como la existencia de
un caso 0 causa judicial, constituyen los presupuestos procesales que dispone la
Constitucion local para instar la intervencion de la justicia, conforme 10 dispuesto
en el art. 106 CCABA y, que dichos requisitos son revisables aun de oficio,
corresponde

admitir

inconstitucionalidad

la presente

queja

y dar tratamiento

al recurso

de

por cumplir el mismo con 10 previsto en el art. 27 de la ley

402.
En efecto, el art. 106 de la CCABA dispone que "Corresponde al Poder
Judicial de la Ciudad el conocimiento y decision de todas las causas", esto es,
controversias

ace rca de la existencia

y alcance

de derechos

subjetivos,

colectivos y/o de incidencia colectiva y no sobre toda clase de conflicto 0 disputa,
por significativos que fueren; extremo cuya concurrencia incumbe a los jueces
verificar, aun de oficio (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 cl GCBA sl

accion meramente declarativa art. 277 CCAyT' ", expte. n° 8133/11,

sentencia del

23 de mayo de 2012).
Ahora bien, la CSJN ha indicado al respecto que la existencia de "caso"
presupone la de "parte", esto es, la de quien reclama 0 se defiende y, por ende,
la de quien se beneficia 0 perjudica con la resolucion adoptada al cabo del
proceso. Todo 10 cual conlleva -inevitablemente-

a realizar un adecuado analisis

de la legitimacion de quien pretende la accion.
Por todo ello, estando controvertidos los alcances de la legitimacion de
la parte actora y la existencia de un caso 0 causa ambiental y toda vez que la
queja critica eficazmente el auto denegatorio, correspondera admitir la misma y
centrarse en el anal isis del recurso de inconstitucionalidad.

M~ocampo
F
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v.- EL RECURSO
Carresponde

entonces

DE INCONSTITUCIONALIDAD
adentrarme

en el tratamiento

del recurso de

inconstitucionalidad.
En primer lugar carresponde adelantar mi opinion respecto de que aun
cuando

la recurrente

impugnacion

al

introduce

rechazo

de

su

una

cuestion

legitimacion

constitucional

como

como

colectiva

actara

es

la
en

representacion de intereses individuales homogeneos par un lado y, de bienes
colectivos por el otro, no logra fundar adecuadamente su recurso, ni acreditar la
arbitrariedad 0 irrazonabilidad de la resolucion de la alzada.
Par el contrario, el recurrente insiste en las cuestiones planteadas en su
recurso

de apelacion,

las cuales

fueron

adecuadamente

tratadas

par

la

resolucion de la Camara, exhibiendo su recurso una mera discrepancia con la
decision.
En tal sentido, frente al rechazo absoluto de la legitimacion de la parte
actara decidida por la Camara, la recurrente sostiene que "... se ha demostrado
sobradamente

que el Sr. Lurenzo reviste legitimacion activa en su caracter de

habitante de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para interponer la presente
accion de amparo en los terminG del art. 14 de la CCABA; y que el tribunal a que
ha incurrido en una ilegitima e inconstitucional arbitrariedad .... ; yen igual sentido
refiriendose a FECOBA que "... el termino constitucional"ambiente"

es sin duda

mas amplio que el significado que en ese razonamiento se Ie otorga", y que "Tal
aspecto ha sido arbitraria e ilegftimamente omitido, primero en la sentencia del
Sr Juez de Primera Instancia, y luego tambien en la sentencia del Tribunal a
quo .."
Pese a ello, 10 cierto es que la sentencia de Camara no ha omitido hacer
consideracion

a dichos

agravios

atendiendo a las circunstancias

sino

que

por el contrario,

ha decidido

existentes al momento de su dictado. En este

sentido, la Camara hizo merito de la Resolucion N° 157/2014, por medio de la
cual, la Agencia
Impacto Ambiental

de Proteccion Ambiental

considero

como de no relevante

la obra en cuestion y otargo el pertinente certificado, con
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posterioridad al dictado de la sentencia de grado. Bajo tales extremos, concluyo
que la cuestion respecto al eventual dana ambiental aducido por la actora se
habra tornado abstracto, por 10 que resulta improcedente expedirse sobre el
punto.
Frente a ello, la recurrente unicamente afirma en forma dogmatica la
nulidad de la Resolucion del area tecnica, pero no aporta ningun elemento que
permita demostrar que perjuicio

0

dana al ambiente pretende preservar con su

accion y que ello, por ende, Ie otorgue legitimacion para alzarse como
representante de ese bien colectivo.
As!, ese Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que no es admisible
conceder legitimacion activa a quien se presenta "sin invocar una afectaci6n,
lesion

0

desconocimiento de

derechos

0

intereses tutelados

por

el

ordenamiento... ni un derecho de incidencia colectiva ni una de las situaciones
en que... el art. 14 posibilita legitimaciones de personas no afectadas
singularmente por el obrar arbitrario

0

con ilegalidad manifiesta que atribuye al

accionar cuestionado" (voto de los Ores. Luis Francisco Lozano, Jose Osvaldo
Casas y Ana Maria Conde in re "MONNER SANS RICARDO c/ GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES sl AMPARO (art. 14 CCABA) sl recurso de
inconstitucionalidad concedido" (Expte. 4313-05).
Asimismo, en 10 que hace especfficamente a la cuestion ambiental, ese
Tribunal se ha expedido especfficamente sobre los presupuestos procesales de
la acci6n, senalando que "...en el sub lite, como en in re "Di Filippo", ya citado,
no se esta frente a una accion ambiental que habilite la legitimacion amplia que
habilita el art. 14 de la CCBA. Ello as!, porque no se ha instado en este proceso
una accion instaurada por normas ambientales, cuyas notas ineludibles son: 1)
aplicacion especffica de normativa ambiental y 2) soluciones preventivas

0

de

fonda que preserven el ambiente (cf. el punto 6 del voto en conjunto con la Ora.
Conde in re "Di Filippo", ya citado, al que me remito).
Martin

(0
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De manera similar corresponde concluir en este caso, puesto que mas
alia de 10 alegado por la actora, la misma no ha logrado identificar en que
medida su accion pretende preservar el ambiente, ni que las obras que impugna
alteren normas ambientales, puesto que tal como ha advertido la Camara, la
adecuacion de la obra y la intervencion del area tecnica demuestran que no
existe ningun hecho, acto u omision que contradiga alguna a normativa vigente.
Por 10 demas, debe tenerse presente que en atencion a los hechos
producidos durante la tramitacion del proceso (recategorizacion del Proyecto por
parte de Arcos del Gourmet SA y el dictado por parte de la Agencia de
Proteccion Ambiental de la Res. n° 157/2014, tornandose abstracta la cuestion),
no se encontraban los Magistrados obligados a expedirse en mayor medida de
los agravios

propuestos, cuya situacion se via

modificada con tales

circunstancias.
Lo mismo ocurre con el agravio sobre la representacion de la clase
opuesta por FECOBA, en tanto, tal como seriala la Camara en el auto
denegatorio, la actora no alcanzo a demostrar la homogeneidad de intereses
cuya representacion pretende asumir FECOBA. Por su parte, la resolucion del a
quo entendi6 que "Las constancias de la causa excluyen la certeza de que se
configure una "causa factica comun" como 10 pretende sostener la actora. En
efecto, no se aprecia de modo nftido la existencia de un conjunto uniforme
(comerciantes minoristas proximos al emprendimiento) cuya posicion jurfdica
aparezca afectada en igual medida".
Desde esta perspectiva, mal puede admitirse la legitimacion de la
entidad como representante de una clase de intereses, cuando no se encuentra
ni identificada, ni conformada dicha clase y cuanto ha quedado demostrado que
ni siquiera existe uniformidad de intereses, cuestiones esenciales para evaluar la
procedencia de una accion de clase, a la luz de la doctrina emanada del
precedente Halabi.
Por otro lade y respecto de la insistencia de la recurrente respecto de la
"ilegitimidad del proyecto en cuesti6n", cabe serialar que su mera alegacion no
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subsana el defecto de ausencia de legitimacion, puesto que la justicia
contenciosa local no admite la accion popular, ni fundada unicamente en la mera
legalidad, a excepcion de 10 espedficamente previsto en los arts. 17 a 26 de la
Ley N° 472, que preve la accion declarativa de inconstitucionalidad de
competencia exclusiva de ese Excmo. Tribunal. En virtud de ello, debera ante
todo, demostrarse la existencia de una causa 0 caso judicial, es decir de un dane
o posible afectacion de derechos

0

intereses, que incite la intervencion judicial

en los terminos del art. 106 CCBABA. Sin ello y tal como se expuso ut- supra, no
concurren los presupuestos procesales que exige la Constitucion para admitir la
intervencion judicial.
Por otra parte, en 10 que respecta a. la invocada omision de dar
tratamiento a la inconstitucionalidad de la Ley 4477, cabe destacar que la
sentencia de Camara no omitio dicho agravio sino por el contrario, entendio que
el mismo excedfa el ambito de debate propuesto. Amen de ello, es dable
destacar que tanto el juez de grado, como la Camara, remarcaron que aun con
anterioridad al dictado de dicha norma, el proyecto resultaba compatible con la
zonificacion preexistente.
Por ultimo y, atendiendo al modo en que plante6 la "inconstitucionalidad"
del decisorio, yen 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 los vicios que contendrfa la decision cuestionada. 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 a la doctrina de la arbitrariedad es su naturaleza
excepcional' (Fallos: 312:195)". En palabras de la propia CSJN: "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 soluci6n

narmativa

carencia de fundamentaci6n"

prevista para el caso, 0 una absoluta

(Fallos: 312:173).

Atento a 10 expuesto, entiendo que la queja debe ser rechazada.
VI.-

Par todas las razones expuestas, considero que V.E. debe rechazar el
recurso de queja interpuesto.

'1 de septiembre
FG N° 4~
f-CAyT/15

Fiscalia General,
Dictamen

de 2015.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

Dif-GO F. PAUL
SECRETARIO
r-ISc.'.\LL'~ GENER,l,L
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