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

Expte. N° 12596/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado

en: Cuneo,

Ricardo

Luis y otros cl GCBA sl incidente

de

apelaci6n" .

Tribunal Superior:

I.- INTRODUCCION
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja

y, en

su caso,

respecto

denegado, ambos interpuestos

del

recurso

de

por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA, conf. fs. 80 punto 2).

11.- ANTECEDENTES

Surge de las copias acompaiiadas, que los Sres. Ricardo Luis Cuneo,
Gonzalo Toyos Martinez de Ibarreta, Marcelo Alejandro Charlon, Maria de
los Angeles Suarez y Leonardo Gabriel Farias, en su caracter de integrantes
de las Juntas Comunales N° 15, 14, 3 Y 10, promovieron

una acci6n de

amparo contra el GCBA "... a fin de que se declare la nulidad absoluta e
insanable del decreto N° 282/14 del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ... " (conf. Fs. 1)1. Sostienen que dicha norma viola, entre otros, el art.

I En 10 que aqui interesa, los arts. 1, 2 y 3 del Decreto N° 282/14 disponen:
Articulo 1".- Son consideradas "calles con adoquinado granitico" aquellas calles construidas con
piezas petreas que, segim su dimension, se clasifican como "Granitullo" 0 "Granito" y cuya superficie
pavimentada, en caso de encontrarse reparada la calle, no sup ere el cuarenta por ciento (40%) de la
(\\
superficie total de la calzada.
Articulo 2°._ La autoridad de aplicacion elabora un listado preliminar de calles construidas con
Martin Oca~quinado,
en funcion de las condiciones y lineamientos establecidos en el articulo 2° de la Ley N°
Fiscal Gen~~a\.806, el que sera remitido a las Juntas Comunales para su consideracion.
Minisierio Publico Fiscal dela C.A.B.A.
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102 de la CCABA, pues altera el texta de la norma "... afectanda gravemente
las facultades

y derechas

de los integrantes

de las juntas

camunales

surgidos tanto de esa ley como de las disposicianes de la Constitucion local,
y las leyes 1777 y 3233 ... " (canf. Fs. 1 vta.l2). En tal sentida, aducen que: 1)
la ley 4806 declar6 integrantes del Patrimania Cultural las calles canstruidas
can adaquinada granftica. Par su parte, el decreta reglamentaria "excluye"
de tal protecci6n a aquellas calles cuya superficie pavimentada, en casa de
encantrarse reparada la calle, no supere el cuarenta par cienta (40%) de la
superficie total de la calzada (canf. Art. 1), de 10 que deducen que "... a
traves del decreto impugnado se introduce un marco de exclusion de arterias
que el legislador no fijo ... " (canf. Fs. 2); 2) el art. 2 del decreta canfiere
facultades

a la "autaridad de aplicaci6n"

Camunales,

al conceder

a la primera

que la ley atarga a las Juntas
la tarea de elabarar

un "Iistada

preliminar" de calles canstruidas can adaquinada y; 3) la pasibilidad de crear
dicha "listada preliminar" no esta dada par la ley, 10 que afecta las facultades
de las Camunas, que se hallan Iimitadas en la elabaraci6n de "inventaria
proviso rio" par las calles cantenidas en el "Iistada preliminar" que elabare la
autaridad

de aplicaci6n,

par 10 que "... mientras segun la ley las Juntas

Comunales puede (sic) determinar Iibremente las calles que pueden integrar

Las Juntas Comunales pueden, en un plazo de veinte (20) dias, efectuar en forma fundada cualquier
observaci6n que consideren pertinente, elaborando en base a dicho listado el inventario provisorio, a
cuyos fmes pueden requerir colaboraci6n a la Direcci6n General de Patrimonio e Instituto Hist6rico de
la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura.
EI inventario provisorio sera enviado a la Comisi6n para la Preservaci6n del Patrimonio Hist6rico y
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires ("CPHC").
En caso que las Juntas Comunales efectuaren observaciones allistado preliminar, deben comunicar las
mismas a la autoridad de aplicaci6n.
Vencido el plazo originalmente establecido y no habiendo las Juntas Comunales efectuado
observaci6n alguna 0 puesto a disposici6n de la CPHC el inventario provisorio, la autoridad de
aplicaci6n envia a la CPHC el listado, como inventario preliminar, sobre el cual debe basarse la
confecci6n del Catalogo Defmitivo.
Articulo 3°._ La CPHC confecciona el Catalogo Defmitivo dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de
recibido el inventario provisorio por parte de las Juntas Comunales, 0 el inventario preliminar enviado
por la autoridad de aplicaci6n, segUn corresponda.
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el inventario provisorio, conforme al decreto esa libertad esta limitada por el
listado que Ie envie el Poder Ejecutivo
De esta manera, remataron

" (conf. Fs. 2 vta.).
"

miembros de las Juntas Comunales
invadidas

y virtualmente

en sintesis:

los amparistas,

como

a traves del de ereto 282/14, vemos

desaparecidas

nuestras

facultades

y derechos

surgidos de los arts. 127, 128, 130... de la Constituci6n local; 1, 8, 10, 19,26,
28 ... de la ley 1777; 4 Y concordantes de la ley 3233, y 1, 2 Y concordantes
de la ley 4806. Es decir que el decreto

cuya declaraci6n

de nulidad

requerimos no s610 nos afecta como habitantes de esta Ciudad, sino como
miembros de lasjuntas comunales ... "(conf. Fs. 3)
Finalmente, peticionaron el dictado de una medida cautelar con el fin
de que se "... suspend{a) la vigencia del de ereto 282/14 hasta que se
resuelva la cuesti6n de fondo ... "(conf. fs. 3 vta.).
AI momento de contestar la demanda, el GCBA cuestiono, entre otras
cosas, la legitimacion de los actores, porque, a su entender, no se hallaba
demostrado

cuales eran los derechos 0 intereses conculcados

ellos, como Comuneros, no pod fan alegar la representacion
integraban.

Asf,

indica

que

y porque

de las Juntas

Comunales

que

"... resultaria

una

clara

arbitrariedad

una soluci6n que considere que los actores se encuentran

legitimados por su sola condici6n de habitantes, sin considerar siquiera que
en su demanda

los mismos

dicen

presentarse

en su condici6n

de

comuneros ... " (conf. Fs. 27). De esta forma, adujo que no se configuraba un
"caso" en los terminos del art. 106 de la CCABA (conf. Fs. 26/35).
EI 27 de octubre de 2014 el juez de grado hizo lugar parcialmente a la
medida cautelar y, en consecuencia, ordeno al GCBA que "1... se abstenga

J

de aplicar el articulo 1° del Decreto N°282/14

" (conf. Fs. 5/17). En cuanto

a la legitimacion

es claro que la pretensi6n

para actuar, sostuvo que "

Martin ocampo esgrimida en el sub lite persigue la tutela de un derecho de incidencia
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colectiva que tiene por objeto bienes colectivos .. '[el] patrimonio hist6rico y
cultural

de la Ciudad ... ". Asimismo,

legitimacion

estimo

que en el ambito

habra sido extend ida no ya al "afectado",

local la

sino a aquel que

acreditara su condicion de "habitante". En esa linea, indica que "... toda ve~
que en el sub examine los amparistas invocaron la legitimaci6n
establecida

en el articulo

especial

14 CCABA para la tutela de un derecho

de

incidencia colectiva, yen la medida en que su calidad de "habitantes" ha sido
acreditada a fojas 8/12 ... corresponde concluir que los actores se encuentran
plenamente

legitimados para promover esta acci6n". Asimismo,

luego de

hacer una resefia de las normas que protegen el patrimonio historico, entre
elias, del Decreto N° 282/14, estimo cumplidos los requisitos para conceder
la cautelar, aunque solo en cuanto al planteo vinculado con el art. 1 de dicha
norma, en tanto sostuvo que "... si se contrastan estas previsiones legales
expresas [ley 4806J con 10 establecido en el Decreto N° 282/14 -en cuanto
dispone que s610 seran consideradas

"calles con adoquinado granitico" a

aquellas cuya superficie adoquinada supere el 60% del total de la calzada-,
es posible
provisorio

advertir
propio

-de

manera preliminar

de esta etapa inaugural

y de acuerdo
del proceso-

Ejecutivo habria excedido las facultades reglamentarias
articulo

103

CGABA ... ".

inconstitucionalidad

Por

parte,

en

que el Poder

reconocidas

cuanto

al

en el

planteo

de

de los arts. 2 y 3 del decreto, el juez sostuvo que "... Si

bien es cierto que los articulos
procedimiento

su

con el juicio

2° y 3° del Reglamento

establecen

un

especifico para la conformaci6n del Gatalogo Definitivo, en el

cualla Autoridad de Aplicaci6n tiene a su cargo la elaboraci6n de un listado
preliminar de las calles construidas con adoquinado, que debe a su vez ser
remitida a las Juntas Gomunales -y que tienen a partir de ese momento 20
dias para formular observaciones-,

en este estadio inicial del proceso no es

posible inferir de estas disposiciones -ni siquiera provisoriamente4

que el
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GCBA 'ha asumido las facultades que la ley 4806 confiri6 a las juntas
comunales' ... ".
Surge de la copia de la decision obrante a fs. 36/40, que la sentencia
fue apelada por el GCBA, los actores y el fiscal de grado. En 10 que ahora
importa, el primero reitero en la apelacion su argumento vinculado con la
falta de legitimacion

de los actores para accionar e hizo hincapie en la

circunstancia que los acto res

If •••

no promueven su acci6n en su condici6n de

habitantes sino de comuneros ... "(conf. Fs. 19 vta.).
La Camara rechazo los recursos y confirmo la decision (conf. Fs.
36/40).

Luego de hacer una resena de la normativa

vinculada

con la

proteccion del patrimonio historico y cultural de la ciudad, y de los recaudos
de admisibilidad de las medidas cautelares, coincidieron con el magistrado
de grado en punto a que el Poder Ejecutivo, via el art. 1 del decreto
cuestionado, habda limitado la proteccion que a las calles con adoquinado
consagraba la ley. En cuanto a la legitimacion de los actores, los integrantes
de la Sala I sostuvieron
legitimaci6n
protecci6n
examine,
aprobada

procesal

If •••

resulta

claro que los actores

en su caracter de habitantes,

la pretensi6n

tienen

en tanto actuan en

cultural e hist6rico

de la Ciudad. En el sub

de nulidad del articulo

1 de la reglamentaci6n

del patrimonio

mediante

que

el decreto

0

282/14 tiende de manera directa a la

protecci6n de un derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto un bien
colectivo,

a saber, las calles construidas con adoquinado granitico que

integran el patrimonio hist6rico cultural de la Ciudad, y esta focalizada en el
aspecto colectivo del dano alegado. Por ende, su calidad de habitantes de la
Ciudad otorga legitimaci6n a los actores para promover la acci6n de amparo
con ese objeto ... ".
Contra esa decision, se alzo el GCBA interponiendo

un recurso de

~~ catn?Oinconstitucionalidad (conf. fs. 41/51). Indica que debla ser equiparada
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definitiva porque se vinculaba con la decision de fondo y por "... los gravosos
efectos que el otorgamiento de la cautelar referida produce con respecto al
interes publico y el desenvolvimiento

del accionar de la Administracion ... "

(conf. Fs. 42 vta.). En cuanto al fondo, reitero su planteo vinculado con la
falta de legitimacion y "caso" en los terminos del art. 106 de la CCABA (conf.
Fs. 46/49) y argumento la arbitrariedad de la decision (conf. Fs. 49 vta.l51).
La Camara de Apelaciones denego el recurso (cont. fs. 55/56). Sus
integrantes sefialaron que la decision no era definitiva y el recurrente no
habia logrado demostrar que la misma la ocasione un perjuicio irreparable
que permita

equipararla.

A su vez, rechazaron

la arbitrariedad

en el

entendimiento que la decision se hallaba fundada.
Esa decision motivo la queja obrante a fs. 59/65.

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.
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 actuaci6n de la Justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme
los principios de unidad de actuaci6n y dependencia jerarquica, y

b)

velar por la normal prestaci6n del servicio de justicia y procurar
6
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ante los tribunales la satisfacci6n del interes social.
Por otra parte, la ley organica

del Ministerio

Publico N° 1.903,

modificada por la ley 4891, previ6 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 actuaci6n 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 privaci6n de justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constituci6n
Nacional, los Tratados

Internacionales,

la Constituci6n

de la Ciudad de

Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdicci6n y
competencia de los tribunales, asegurar la normal prestaci6n de la funci6n
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 representaci6n

proceso, en uso de las funciones

y atribuciones

de parte en el

conferidas

Ie compete

primordialmente la estricta defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad, la normal prestaci6n del servicio de justicia, la satisfacci6n
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
Ma

ocamPO
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el juzgador pond ere 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 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 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

coincidencia

con los argumentos

federal

seran resueltos

del fiscal,

0

a traves de la

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
que tienen

por objeto defender

de aquellas asignadas a los organos

a la Administracion,

al indicar que su

actuacion "... trasciende el exclusivo proposito persecutorio; 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, Uneas Aereas Privadas Argentinas
S/ infraccion

ley 11.683", Recurso de Hecho, del 31/10/2006,

disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
8
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Con

tal

constitucional
abstraerse

criterio

expuesto,

en

cumplimiento

de

la

manda

y legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra

de los agravios que pudieran ser planteados

por las partes

intervinientes en el proceso.

IV.- ANALISIS
La queja que dedujo el GCBA fue interpuesta en plazo, por escrito y
ante V.E., tal como 10 exige el art. 33 de la Ley 402. Ademas, contiene una
critica suficiente de la decisi6n denegatoria, por 10 que tambiEm se verifica la
exigencia de fundamentaci6n que la citada norma impone (conf. Fs. 61/63).
En efecto, cabe recordar que la Camara fund6 la denegatoria
recurso de inconstitucionalidad

del

en la inexistencia de sentencia definitiva. Por

su parte, el GCBA, en su recurso directo, postul6 que la misma debia
equiparase a una decisi6n de tal caracter porque se afectaba el "interes
publico y el desenvolvimiento

del accionar de la Administraci6n ... " (conf. fs.

62 vta.).
En relaci6n con el caracter de la decisi6n contra la que se dirige el
recurso de inconstitucionalidad

que la queja viene a defender, debo sefialar

que el Tribunal Superior ha dicho, en numerosas oportunidades,
pronunciamientos
dictados

que acuerdan

0

que los

deniegan medidas cautelares, incluso los

en procesos de amparo,

no constituyen

la sentencia definitiva

prevista en el art. 27 de la ley N° 402, aunque pueden eventualmente
equiparados

a ella cuando

este en juego

un gravamen

ser

de imposible

reparaci6n ulterior2•
Por este motivo, corresponde a quien recurre una decisi6n que no es

A
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denegado en 'Perez Moiet, Julio

definitiva (como en el caso) la carga de invocar y probar las circunstancias
que permitan equipararla a tal, para que se justifique

la intervencion

del

Tribunal Superior en este estado del proces03.
En este sentido, considero que en las presentes actuaciones el GCBA
ha acreditado tal circunstancia.
que la decision

debe definitiva

En efecto, Ie asiste razon cuando sostiene
porque excede el interes de las partes

afectando de manera directa el de la comunidad4. En palabras del recurrente
"... /a equiparaci6n a la que se hace referencia ... se sustenta en los gravosos
efectos que el otorgamiento de la cautelar referida produce con respecto al
interes publico ... "(conf. fs. 62 vta.).
Por 10 demas, tal como se desarrollara a continuacion,

tambien se

verifica la existencia de un caso constitucional en los terminos de los arts.
113 inc. 3 de la CCABA y 27 de la Ley 402. En este sentido, el GCBA seiiala
que los jueces omitieron ponderar fundadamente

las objeciones esgrimidas

en punto la falta de legitimacion procesal de los amparistas y la existencia
de un "caso" (conf. Fs. 46/49). Desde mi punto de vista, en este punto el
recurrente ha logrado acreditar la afectacion constitucional que denuncia, por
los motivos que seguidamente expondre.

IV. a) Introduccion
Cabe resaltar que, aun cuando los presentes actuados

refieran al

tratamiento de una medida cautelar, ello no obsta que el magistrado verifique
Cesar cI GCBA sl amparo (art. 14 CCBA)"', Expte. N° 5872/08, senteneia del 27 de agosto de 2008.
3 Conf. senteneias
del TSJ, Expte. n° 2570103 "Covimet SA cI GCBA sl otros proeesos ineidentales 51 reeurso de
inconstitueionalidad
coneedido" y su aeumulado Expte. n° 2461/03 "Covimet SA sl queja por reeurso de apelaei6n
ord. denegado en 'Covimet SA cI GCBA sl medida cautelar', resoluei6n del 17 de dieiembre de 2003; Expte. N°
1516/02 "Ageneia Maritima Silversea S. A. sl queja por reeurso de inconstitueionalidad
denegado en 'Agencia
Maritima Silversea sl aeci6n declarativa -ineidente
51 medida de no innovar-''',
resoluei6n del 10107/02, con eita
de Fallos: 313:279 y del Expte. N° 1215/01 "Clinica Fleming sl reeurso de inconstitueionalidad coneedido en 'Clinica
Fleming sl art. 72 CC -ineidente
de elausuraapelaei6n"', resoluei6n del 19/12/01.
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de oficio la existencia de un caso que permita habilitar su jurisdiccion5.
En efecto, he sostenido de modo reiterado, que el art. 106 de la
CCBA impone a los jueces operar sobre causas, esto es, controversias
acerca de la existencia y alcance de derechos subjetivos
colectiva, y no sobre toda c1ase de conflicto
fueren, extremo cuya concurrencia

0

0

de incidencia

disputa, por significativos que

incumbe a los jueces verificar, aun de

ofici06.
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

Tribunal?, y que el mismo es comprobable de oficio, en la medida de que su
ausencia

0

desaparicion importa la de juzgar y no puede ser suplida por la

conformidad de las partes8.
En ese sentido,

la Corte Suprema

tambien

ha indicado

que la

existencia de "caso" presupone la de "parte", esto es, la de quien reclama
se defiende

y, por ende, la de quien se beneficia

0

perjudica

0

con la

resolucion adoptada al cabo del proceso. Asi, se indico que "... Ia ''parte''
debe demostrar

4

en forma concreta

la determinacion

del

Conf. Fallos 328:900 entre muchos otros que pueden citarse.

Expte. N° 11777/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Asesoria
Tutelar CAyT N° 2 cl GCBA y otros sl otros procesos incidentales", Dictamen N° 322/15, de fecha
18/6/2015.
6 Conf. Fallos: 331:2257; 308:1489, entre muchos otros y doctrina receptada en e1 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. nO 8133/11,
sentencia del 23 de mayo de 2012.
7 Conf. Fallos 322:528, 326:3007, entre otros.
. ocam?O 8 CSJN, "Universidad Nacional de Rio Cuarto cl Pcia. De Cordoba y otros sl accion declarativa de
\n G "era\ inc~nstitucionalidad", sentencia de fecha 2010512014.
fi~CS\
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~

que persigue

~illisteliO l'ub\\CO

r:

derecho debatido y que tiene un interes jurfdico suficiente en la resoluci6n de
la controversia
expresados

la Corte

legitimaci6n

directa"

0

"substan cial "

308:2147 y 310:606, entre otros) ... ". Puntualizando

indic6

derivada

que

It •••

cabe destacar

de la reforma

modificado

la exigencia

legitimados

tambien

concreci6n

esta Corte, que los agravios

la afecten de forma "suficientemente

(Fallos: 306:1125;
idea,

como 10 ha sostenido

0,

de

deben

constitucional

tal requisito
acreditar

que la ampliaci6n

ya

que

la

de la

del ano 1994 no ha
los nuevos

que su reclamo

tiene

sujetos

"suficiente

e inmediatez" y no se trata de un mero pedido en el que se

procura la declaraci6n general y directa de inconstitucionalidad

de normas

0

actos de otros poderes ... ''9.
Sentando ello, y teniendo en cuenta 10 que surge de la lectura de la
demanda y de los pronunciamientos

de los magistrados que han intervenido

en la incidencia, advierto que, sea que se entienda que los actores accionan
en su calidad de integrantes de las juntas comunales -como parece surgir
de la demanda-, sea que se considere que 10 hacen como "habitantes", la
acci6n no puede prosperar.
En efecto, en el primer caso porque, conforme 10 indicado al inicio de
este acapite, los actores no estan legitimados y, en el segundo, porque aun
cuando se estime que interponen la acci6n en su calidad de "habitantes",

no

se verifica la existencia de "caso" en los terminos del art. 106 de la CCABA.

IV). b) La legitimaci6n de los actores como miembros de las Juntas

CSJN, "Asociaci6n por los Derechos Civiles (ADC) cf Estado Nacional - ley 26.124- sf amparo",
citado por el Juez Lozano en el precedente Expte. n° 10700/14 "Pisoni, Carlos cf GCBA sf amparo
(art. 14 CCABA) sf recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia de fecha 6 de marzo de
2015.
9
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Comunales
La lectura de la demanda permite advertir, pese a 10 que seiialaron
los magistrados que han intervenido, que los actores interponen el amparo
en su calidad de miembros de las Juntas Comunales N° 15, 14, 3 y 10.
Asf se presentan en el punto I, cuando solicitan la nulidad del decreto
N° 282/14. Luego, la mayor parte de la argumentaci6n

gira en tomo a la

"invasi6n" a las facultades que a las Juntas Comunales Ie otorga la Ley N°
4806, para luego rematar "... en sintesis: los amparistas, como miembros de
las Juntas Comunales ... a traves del decreto 282/14, vemos invadidas y
virtualmente desaparecidas nuestras facultades y derechos surgidos de los
arts. 127, 128, 130... de la Constituci6n local; 1, 8, 10, 19, 26, 28 ... de la ley

1777; 4 Y concordantes de la ley 3233, y 1, 2 Y concordantes de la ley
4806 .." (conf. Fs. 3). Asimismo, en el acapite titulado "prueba", en el punto 2,
se peticiona que se oficie a los Presidentes de las Juntas Comunales N° 15,
14, 3 Y 10 para que "... en el plazo de 24 horas, y con respecto a cada uno
de los amparistas que refieren su condici6n de miembros de las respectivas
Juntas Comunales, informen si integran las mismas, asi como el periodo de
vigencia de sus mandatos ... "(conf. Fs. 4).
Lo descripto permite colegir, a mi modo de ver, que los actores se
presentan en dicho caracter y que bregan porque el decreto no afecte las
facultades

de las Juntas Comunales

que dicen integrar. S610 hay una

referencia

tangencial

de "habitantes"

a su condici6n

a fs. 3, pero no

parecerfa estar dirigida a fundar su legitimaci6n (conf. Fs. 3).
Esta circunstancia no es menor porque, a estar a las escasas copias

J1)
,,&

rnPO
.lo\J6eanaTal

I'/,a\\

acompaiiadas,

~

terminos

en que ha sido

propuesta la acci6n -pese a su c1aridad y a 10que expusiera en tal sentido el

fiscal G.a \ ae laC.JI,.~J\.
iol1U.bli"O hsca'

t-1Ii\\iStel

se advierte que los expresos
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GCBA-,

no han sido tenidos

intervenido,
condicion

en cuenta

por los magistrados

que han

en la medida en que estos se han Iimitado a senalar que la
de "habitantes"

legitimacion

se hallaba acreditada

y, con ello, verificada

la

que otorga el art. 14 de la CCABA, mas, en esa empresa,

reitero, omitieron analizar los terminos en los que se fundaba la accion.
Si se tiene en cuenta entonces que de la demanda obrante a fs. 1/4
surge que se acciona

como integrantes

de las Juntas

Comunales,

se

advierte que, en tal caracter, los actores carecen de legitimacion.
Veamos.
EI articulo 10 de la Constitucion local, la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires organiza sus instituciones autonomas con democr~cia participativa. En
virtud de dicho principio rector, el Constituyente consagro diversos institutos,
organismos y mecanismos destinados a promover una mayor participacion
ciudadana en la gestion de gobierno. ASI, se incorporo a las Comunas al
articulo 127 de la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires.
Alii se define a las mismas como "unidades de gesti6n politica y
administrativa

con competencia territorial. Una ley sancionada con mayoria

de dos tercios del total de la Legis/atura
competencia,

preservando

establece

su organizaci6n

la unidad polftica y presupuestaria

y

y el interes

general de la Ciudad y su gobierno. Esa ley establece unidades territoriales
descentralizadas

cuya delimitaci6n debe garantizar el equilibrio demografico

y considerar aspectos urbanisticos econ6micos, sociales y culturales. "
Por su parte, el articulo 128 de la CCABA establece que las Comunas
ejercen funciones de planificacion, ejecucion y control en forma exclusiva
concurrente
competencia,

0

con el Gobierno de la Ciudad respecto a las materias de su
como aSI tambien, que

ninguna decision u obra local puede
14
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contradecir el interes general de la Ciudad.
La Ley N° 1.777 "Ley Organica de Comunas"10, en linea con 10
establecido en la CCABA, las define como "unidades de gestion polltica y
administrativa

descentralizada

con competencia

territorial,

patrimonio

y

personerfa jurfdica propia".
Esto significa que son personas jurfdicas publicas estatales, con una
asignacion

legal

competencias
cometidos

de recursos,

esencialmente

expresamente

a quienes

administrativas

regulados

en

el estado

central

reconoce

para el cumplimiento

la Constitucion

de

de los

la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, y sometidas al control del ejecutivo.
Ahora bien, una cosa son las competencias y funciones asignadas a
las comunas (conf. Art 128 de la CCABA y 8,9,10,11,12

Y 13 de la Ley N°

1777) Y otra las atribuciones de sus miembros (conf. Art. 32 de la ley citada).
En este sentido,

los miembros

de la Junta Comunal

solo revisten las

facultades previstas en el art. 32. No resuelven de manera unipersonal sino
que 10 hacen a traves de las decisiones que par mayorfa resuelve la Junta
Comunal.
Con relacion a ello, esta Fiscalia General

ha sostenido

ocasion 11,en un caso con aristas similares, que la intromision
que, en todo caso, aducen

los amparistas,

derechos (sean estos individuales

0

0

en otra

menoscabo

no serfa respecto

de sus

colectivos) sino, en todo caso, del de las

Comunas, que serfan eventualmente

las habilitadas a intervenir, las que,

Publicada en el BOCBA del 07/1012005.
Expte. N° 9986/12 "Gentili Rafael Amadeo y otros cf GCBA sf amparo (art. 14 CCABA) sf recurso
de inconstitucionalidad concedido", y su acumulado Expte. N° 9897/13 "GCBA sf queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en Gentili Rafael Amadeo y otros cf GCBA sf amparo (art. 14
artin Oca~PQ,OA)", Dictamen N° 169/13 de fecha 5 de septiembre de 2013, y sentencia de V.E. en la misma
Fiscal Generalr>.LJ
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conforme

establece el art. 2 de la Ley 1777, poseen personerfa jurfdica

propia. De esta forma, se advierte que la circunstancia de ser miembro de
las Juntas Comunales no permite subrogarse en las facultades de estas, ni
ejercer en nombre

0

a favor de elias acciones judiciales.

Pero aun en el supuesto que la decisi6n hubiera emanado de la Junta
Comunal (conf. Arts. 19 y 26 de la Ley N° 1777), 10 cierto es que, como ya se
resaltara,

las comunas

no son aut6nomas.

polftica y administrativa

descentralizadas

del

10 integran,

GCBA

sino

presupuestaria,

que

Como unidades

de gesti6n

no conforman una parte adversa

preservando

la

unidad

polftica

y

yen interes general de la Ciudad y su gobierno (art. 103 de

la Constituci6n local).
Eso determina que, en todo caso, el conflicto que se plantee sea de
tipo interadministrativo,
aplicaci6n
organismos

de

las

a resolverse en el senD del Poder Ejecutivo (por

disposiciones

descentralizados)

Poder Judicial.
interorganicos

Constituye
0

del

Decreto

N°1.510-97

y no ser materia resoluci6n
una premisa fundamental

interadministrativos)

estan excluidos

aplicable

a

por parte del

que los conflictos
de la intervenci6n

judicial, puesto que 10 contrario importarfa que una porci6n descentralizada
lIevara ante los estrados de la justicia al mismo Estado al que pertenece.
Por tales razones, los actores, en su caracter de integrantes de las
Juntas Comunales

que mencionan (conf. Fs. 1), carecen de legitimaci6n

para interponer el amparo intentado.
IV. c) La legitimaci6n de los actores como "habitantes" - Inexistencia
de "caso"

Sin perjuicio de ello, aun cuando se entendiera, tal como 10 hicieron
linea.
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los magistrados

actuantes,

que se los actores

promueven

el amparo

colectivo en su calidad de "habitantes", 10 cierto es que tampoco en ese caso
la accion puede prosperar,

porque la pretension

esgrimida,

a saber, la

nulidad absoluta del Decreto N° 282/14, no permite entender configurado un
"caso", "causa"
Poder Judicial,

0

"controversia judicial" susceptible de ser ventilado ante el

cuestion que, por cierto, no analizaron

los magistrados

actuantes.
En 10 que a esta cuestion se refiere, cabe reiterar, una vez mas, que
el articulo 106 de la CCABA establece como requisito ineludible para la
actuacion de los diversos tribunales del Poder Judicial la existencia de una
causa.
Por su parte, inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de
la Nacion que, desde el tradicional

precedente

de Fallos: 156:318, ha

definido a esas causas como los asuntos en que se pretende de modo
efectivo la determinacion

del derecho debatido entre partes adversas que

debe estar fundado en un inten3s especifico, concreto y atribuible en forma
determinada al litigante (Fallos: 326:3007 y sentencia recaida en la causa
"Enrique Thomas c. E.N.A.", Fallos: 333:1023).
Asimismo, en la sentencia dictada con fecha 3 de agosto de 2010 en
la causa "Asociacion por los Derechos Civiles (ADC) cl Estado Nacional - ley
26.124

(DECI

expresado

495/06)

sl

amparo

que "Ia ampliaci6n

ley 16.986"

de la legitimaci6n

(Fallos:

333:1212),

ha

derivada de la reforma

constitucional del ano 1994 no ha modificado la exigeneia de tal requisito ya
que los nuevos sujetos legitimados tambifm deben aereditar que su reelamo
tiene 'suficiente eonereei6n e inmediatez' y no se trata de un mera pedido en
el que se praeura la deelaraei6n general y directa de ineonstitueionalidad
normas

0

de

aetos de otras poderes".

Sentado ello, el confronte del objeto del amparo (conf. Fs. 1, punto I)

MaAcamP"
Fiscal General

.'

. "u' '\ico
Fiscal de la CAB.A.
U

1.~\msttl\Or
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con las consideraciones

vertidas precedentemente,

hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad,

resultan suficientes para

revocar la sentencia resistida

y rechazar el amparo.
Finalmente, sin perjuicio de todo 10 expuesto, cabe resaltar, tal como
he senalado

a la hora de dictaminar

en los autos "Expte. N° 11785/14

"GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado

en: Travi,

Federico y otros cl GCBA sl amparo" y su acumulado N° 11784/14 "GCBA sl
queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en: Travi, Federico y

otros cl GCBA sl incidente de apelaci6n"12, que el anal isis del art. 1 de la Ley
N° 4806 permite concluir que "... Ia norma no incluyo en la nomina de bienes
integrantes

del patrimonio

cultural a todas las calles con adoquinado,

ni

siquiera a todas las calles comprendidas en la ley N° 65, sino solo a aquellas
que integraran el catalogo que ordeno confeccionar ... ".

v.- PETITORIO
Por 10 expuesto

precedentemente,

opino que el Tribunal Superior

deberfa hacer lugar a la queja, al recurso de inconstitucionalidad
por el GCBA, revocar la medida cautelar y rechazar el a
Fiscalia General, Z<Odeoctubre de 2015.
Dictamen FG N°52'l-CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

12

Dictamen N° 308/15 de fecha 3/6/15.
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