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

Expte.

N° 11982/15

GCBA sl Queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en "Endesa Costanera SA contra GCBA sl Impugnaci6n de Acto
Administrativo" ,

Tribunal Superior:

1.-0BJETO
Vienen las presentes actuaciones
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja
denegado,

y,

en

su

a esta Fiscalia General a fin de
caso,

respecto

ambos interpuestos

del

recurso

por el Gobierno

de

de la

Ciudad de Buenos Aires (conf. fS.203, punto 3).

11.- ANTECEDENTES
Endesa Costanera SA -antiguamente
SA- (yen

denominada

Central Costanera

adelante ENCOS) inici6 demanda contra el Gobierno de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires (en adelante GCBA) con el objeto de impugnar las
Disposiciones

n° 1469-DGROC-10,

n° 572-DGROC-11,

Y n° 491/SECPLAN-

12; mediante las cuales se rechaz6 la solicitud de visado del Plano de Mensura
Particular respecto de una fracci6n de terreno costero por ella adquirido al
Estado Nacional
interpuestos.

ubicada en Av. Espana sin; y los recursos jerarquicos

Peticion6 asimismo se ordene al GCBA proceda al visado del

plano presentado en el expediente n° 246.850/2010, Y adopte todos los medios
necesarios para la inscripci6n del inmueble referido en primer lugar, a nombre
~
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del

Estado

Nacional,

y

en

segundo

termino,

y

con

posterioridad

al

otorgamiento

de la respectiva escritura traslativa de dominio, a nombre de

ENCaS.
Peticiono

como

medida

cautelar

y hasta

tanto

recaiga

sentencia

definitiva en autos, se ordene al GCBA se abstenga de inscribir a nombre del
GCBA el lote de terreno en disputa.
Solicito se cite como tercero a la Agencia de Administracion
del Estado Nacional atento a que la controversia

de Bienes

de autos tiene caracter

comun con dicho Estado Nacional. Peticiona por ultimo que para el caso de
que la Agencia

de Administracion

Ministerio de Planificacion

de bienes del Estado

Nacional,

0

el

Federal hubieran iniciado demanda con el mismo

objeto, se acumulen las actuaciones en los terminos del art. 170 del CCAyT.
(conf. Fs. 93/99 TSJ).
Sin perjuicio de no contar con el expediente principal, de las constancias
obrantes en este legajo, puede colegirse que la Agencia de Administracion de
Bienes del Estado inicio tambien demanda impugnativa contra el GCBA con el
objeto de impugnar
ENCaS,

las mismas Resoluciones

cuya impugnacion

asi como la pretension tendiente a la aprobacion

pretende

y/o visado y/o

registro de los pianos de mensura a nombre del Estado Nacional Argentino,
Agencia de Administracion de Bienes del Estado. (conf fs. 116/148 TSJ).
Que mediante resolutorio del 27/9/2013 el juez de grade hizo lugar a la
medida cautelar solicitada, y consecuentemente

ordeno al GCBA se abstenga

de inscribir a su nombre el lote de terreno situado en la terminacion
Avenida

Espana,

CaSTANERA

limitado

por un lado por la central

electrica

de la

ENDESA

S.A y por el otro, por el Rio de la Plata, hasta tanto se dicte

sentencia definitiva. (Conf. Fs. 150/158 TSJ).
Contra dicho resolutorio se alzo la demandada quien interpuso recurso
de apelacion

(conf. Fs. 11 TSJ). Se agravio de la sentencia

recaida,

por

entender que no se encontraba configurado el requisito de verosimilitud

del

derecho, en tanto ello exige determinar la titularidad de la propiedad del bien
(Que si bien la copia del Memorial se encuentra incompleto y con faltante de
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los reversos de todas sus paginas -Fs. 12/20-, ello surge del relato efectuado
en el dictamen fiscal, fs. 187/191 TSJ).
Ello dio lugar a que la Sala I, con remision al dictamen fiscal, rechazara
el recurso de apelacion interpuesto. (conf. Fs. 47 TSJ). Los argumentos que
lIevaron al Sr. Fiscal de Camara a propiciar

el rechazo del recurso de

apelacion se centran en que el juez de grade declaro que la especificacion es
el modo de adquisicion del dominio que rige en el sublite, 10 que al no haber
sido motivo de apelacion

se encuentra

firme. Asimismo

destaco

que el

magistrado de grade no tuvo por acreditado que el terreno sea de propiedad
del Estado Nacional y que fue en la ocupacion
periodo

prolongado

pacifica de tierras por un

de tiempo, 10 que 10 lIevo a tener por acreditada

la

verosimilitud en el derecho. Subrayo que "tal como el propio GCBA sefia/a, se
persigue "(. ..) la regularizaci6~ dominial mediante la obtenci6n de un primer
titulo", toda vez que se trata de un inmueble que, hasta el momento, carece de
propietario registraf'. Asi concluyo que es justamente

la falta de definicion

respecto de la titularidad del bien la que sella la suerte del rechazo del agravio
del GCBA. Por su parte, y en sentido contrario al pretendido derecho de
propiedad alegado por el GCBA, entendio que la anotacion consignada en un
plano de mensura

incorporada

a la escritura

del inmueble

Iindero, y la

circunstancia de que el inmueble se encuentre emplazado en territorio de la
Capital Federal, no alcanzan en ese estado inicial del proceso, para fundar la
titularidad alegada por la demandada.
En 10 que respecta al agravio referido a la no configuracion del requisito
del peligro en la demora, destaca el Sr. Fiscal que el juez tuvo por configurado
el mismo ante la posibilidad

de que se proceda al. a modificacion

situacion juridica del bien, y cobre la consideracion

de la

de la existencia de un

boleto de compraventa del inmueble en virtud del cual ENDERA ha abonado al
Estado Nacional la suma de $ 1.271.808,70.
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Por ultimo, y en punto a la

alegada no afectacion del interes publico en tanto durante un largo lapso de
tiempo las actoras se habian sucedido en la ocupacion pacifica del terreno por
un prolongado lapso de tiempo sin que el GCBA haya objetado la misma ni
intentado darle otro destino al inmueble.(conf. Fs. 187/191 TSJ).
Disconforme con dicha resolucion, el GCBA interpuso Recurso de
Inconstitucionalidad por entender que lesiona de forma directa e irremediable
la garantia del debido proceso legal adjetivo, el derecho de defensa y el
derecho de propiedad de la CABA tutelados constitucionalmente. Entiende que
el resolutorio constituye sentencia defnitiva en tanto Ie causa un perjuicio
juridico

y economico

administrativo

irreversible al suspender

los efectos de un acto

sin que se configuren los requisitos de procedencia de la

cautelar. Por su parte y en cuanto a la existencia de un caso constitucional,
entiende que el mismo se configura en tanto se controvierte la interpretacion e
inteligencia del art. 18 de la Constitucion Nacional y el art. 13.3. de la Carta
Magna Local, siendo que la solucion ha sido adversa a su derecho. Por 10
demas entiende que la sentencia que recurre es arbitraria en tanto no
constituye una derivacion razonaba del derecho vigente

(conf

Fs. 193/201

TSJ).
La Sala I denego el recurso de inconstitucionalidad intentado por la
demandada por entender que la sentencia que se pretende recurrir no reviste
caracter de definitiva, y por entender que la recurrente tampoco

logro

demostrar que 10 decidido Ie ocasione un perjuicio irreparable que permita
equipararlo a una de tal caracter. (conf. Fs. 80 TSJ).
EI rechazo del recurso intentado, origino la queja interpuesta por el GCBA
(Conf. fs. 81/86 TSJ), Y asi las cosas el Tribunal Superior de Justicia dispuso
correr vista a esta Fiscalia General (conf. fs. 203).

111.- EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
4
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normativo que habilita a este organo de la constitucion local actuar ante estos
estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en el
art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomia funcional y autarquia dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal

General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10
que aqui interesa:
a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la

legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme los principios de
unidad de actuacion y dependencia jerarquica, y
b)

velar por la normal prestacion

del servicio de justicia

y

procurar ante los tribunales la satisfaccion del inten3s 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 todoslos

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,
nacionales

la Constitucion

y locales.

de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes

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
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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.
Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos,
siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
Asf 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio Publico ( ... )
es una parte especial que representa,

en el proceso, al interes social en

abstracto, independiente de la mayorfa gobernante. Representa a la sociedad
en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que la comunidad,
en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar,

obliga que el juzgador

pondere la interpretacion que de la ley efectua ( ... ) No es menos obvio que la
ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en todas las
instancias,

inclusive

la de la Corte Suprema,

ha de ser obligatoria

y no

optativa, como a veces se 10 considera a 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 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
n

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,
6
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"... 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 inten3s 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 SI infraccion ley 11.683", Recurso
de Hecho, del 31/10/2006,

voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).

Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional y
legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra abstraerse de los
agravios que pudieran ser planteados

por las partes intervinientes

en el

proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD
En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma fue
presentada en plazo, por escrito y ante el TSJ (art. 33 de la Ley N° 402).
Sin embargo, y en 10 que respecta al recaudo de la fundamentacion,

la

misma no contiene una critica del auto denegatorio.
Tengase presente que el principal fundamento del auto denegatorio del
recurso se baso en que la recurrente no logro demostrar que 10 decidido Ie
ocasione

un perjuicio irreparable

que permita equiparar el fallo atacado a

sentencia definitiva. Y tal como se abundara ut infra, la quejosa no alcanza a
rebatir dicho argumento.
A efectos de fundamentar
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la admisibilidad del recurso, y en punto al

requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva, el recurrente sostuvo que
la misma Ie causa un perjuicio juridico y economico irreversible. Seguidamente
y a efectos de demostrar el mismo, la recurrente sostiene que, de mantenerse
la cautelar, se lesiona de forma irremediable

e irreversible

el derecho de

propiedad y de planificacion y desarrollo de politicas publicas urbanas.
Ahora bien, en primer lugar, es significativo que la propia recurrente -al
referirse a la medida cautelar que Ie irrogaria el perjuicio- emplea la expresion
"de mantenerse"

(conf. Fs. 194 vta). Y es que tratandose

de una medida

cautelar, que solo tendra vigencia hasta tanto recaiga sentencia definitiva en
autos, y siendo que mediante la misma no se ordena la transmision

de la

propiedad

del inmueble

de autos; la orden de abstenerse

de inscribir la

propiedad

en cuestion,

en modo alguno puede irrogar un gravamen

de

imposible reparacion ulterior.
Por su parte, y mas alia de la generica mencion al plan urbano, 10 cierto
es que la orden de abstenerse de inscribir el bien hasta tanto recaiga sentencia
definitiva, en modo alguno empece los objetivos de la ley marco de Plan
Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Ello asi, dada -no solo la
temporalidad

de la medida en cuestion-, sino tambien la forma en que se

encuentra recepcionado el Plan Urbano Ambiental en la Ley n° 2930, la que es
ante todo una ley marco, dotada mas de lineamientos e instrumentos que de
normas

operativas;

resultando

insuficientes

sus

dichos

para

refutar

el

argumento tenido en cuenta por la Camara.
Asi, y tal como 10 sostuvieron los magistrados de la Sala, el recurso de
inconstitucionalidad

que la presente queja defiende, no cumple el requisito de

dirigirse contra una sentencia definitiva

0

equiparable a tal (art. 27 de la Ley N°

402), 10 que no fue tampoco debatido mediante el recurso de queja ahora
impetrado. Corresponde

a quien recurre una decision que no es 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
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este estado del proceso 1.
Consecuentemente, y por cuanto la pieza procesal no contiene un
critica suficiente del auto denegatorio, toda vez que no logra desarticular el
principal argumento que la Sala tuvo en cuenta para denegar el recurso de
inconstitucionalidad intentado, es que entiendo la queja debiera ser rechazada.
Par su parte, y aun cuando pudiera equipararse el decisorio a una
sentencia definitiva, 10 cierto es que tampoco podia prosperar el recurso de
inconstitucionalidad, en tanto la recurrente no alcanzo a plantear un caso
constitucional, en los terminos del art. 27 de la Ley 402.
La quejosa sostiene que "Como 10 desarrollo
presentaci6n,

en el ap. V de esta

mi parte al deducir el recurso de inconstitucionalidad,

fund6

debidamente las razones por las cuales la sentencia contra la que se interpuso
el recurso

de inconstitucionalidad,

reune las caracteristicas

de "sen ten cia

definitiva': y la existencia de perjuicio irreparable. Asimismo relacion6 clara y
concretamente
involucrados

cada

uno de los

derechos

y garantias

constitucionales

y de que manera han sido vulnerados en el decisorio de la

alzada. De igual forma, sefJal6 y fundament6 debidamente las razones por las
cuales dicho decisorio,

resultaba

arbitrario".

Asi las cosas, entiendo que

mediante la queja la recurrente no logra rebatir los argumentos por los cuales
la Sala I rechazo el recurso de inconstitucionalidad, sino tan solo viene a

Ma~
F

1 Conf. sentencias del TSJ, Expte. n° 2570/03 "Covimet SA c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/
recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado Expte. nO2461/03 "Covimet SA s/ queja por
recurso de apelaci6n ord. denegado en 'Covimet SA c/ GCBA s/ medida cautelar', resoluci6n del 17 de
diciembre de 2003; Expte. N° 1516/02 "Agencia Maritima Silversea S. A. s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'Agencia Maritima Silversea s/ acci6n dec1arativa -incidente
s/
medida de no innovar-''',
resoluci6n del 10/07/02, con cita de Fallos: 313:279 y del Expte. N° 1215/01
"Clinica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en 'Clinica Fleming s/ art. 72 CC incidente de c1ausura- apelaci6n"', resoluci6n del 19/12/01. Puede confrontarse tambien los recientes
dictamenes de esta Fiscalia General N° 69/14 recaido en el Expte. N° 10507/13 "Altez, Oscar Javier s/
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Altez, Oscar Javier c/ GCBA s/ otros procesos
incidentales", de fecha 21/4/2014, N° 90/14 recaido en el Expte. N° 10660/14 "Imizcoz, Maria Amelia y
Ocam'tlb°s s/ queja por. re~urso de inconstitucionalidad denegado en: lmizcoz, Maria Amelia c/ GCBA y otros
I Gen~~otros procesos mCldentales, entre otros.
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reeditar los argumentos del recurso cuya denegaci6n se pretende atacar.
Ello asf en tanto y tal como surge del Capftulo V de la Queja, el
fundamento

en el que pretende la recurrente anclar la existencia del caso

constitucional,
configurados

esta vinculado

con que a su entender,

los presupuestos

para que proceda

no se encontrarfan

la medida

cautelar

y

asimismo por cuanto la resoluci6n recurrida se dict6 con prescindencia de los
presupuestos

para la suspensi6n del acto administrativo.

Y mas alia de no

atacar el auto que deniega el recurso, 10cierto es que son falaces los referidos
argumentos en tanto, no se desprende del fallo atacado que el Magistrado de
grade haya tenido por acreditado que el bien perteneciera al Estado Nacional.
Lo cierto es que el magistrado de grade tan s610 tuvo por acreditado que el
terreno en disputa reconoce su origen en tierra ganada al Rfo de la Plata
desde fecha remota y que ya figuraba como existente en el plano M-230-76
confeccionado

sobre una mensura realizada en agosto de 1969, 10 que en

modo alguno signific6 tener por acreditada la titularidad del bien por parte del
Estado Nacional.
Por 10 demas, y en 10 que a la tacha de arbitrariedad
modo en que se fundara el recurso de inconstitucionalidad,
que

la arbitrariedad

denunciada

constituye

una

mera

respecta, y por el
resulta palmario
discrepancia

del

recurrente con la decisi6n que impugna, en la medida en que no demuestra en
forma clara, rigurosa

e inequfvoca

los vicios que contendrfa

la decisi6n

cuestionada. AI respecto, V.E. tiene dicho que: "La admisibilidad del recurso
por tal agravio debe ser estricta pues, como 10tiene 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 relaci6n a temas no federales, pues su procedencia
requiere un apartamiento indudable de la soluci6n normativa prevista para el
caso, 0 una absoluta carencia de fundamentaci6n"

(Fallos: 312:173), yello por

cuanto "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte
.'.'1

".'
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en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...),
sino

que atiende

deficiencias
normativo,

a cubrir

casos

logicas del razonamiento
impidan considerar

de caracter
0

excepcional

en los que,

una total ausencia de fundamento

el pronunciamiento

de los jueces ordinarios

como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referenda los arts. 17 y 18 de
la Constitucion Nacional

ll

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

ASIIas cosas, considero que los planteos introducidos por la recurrente
no suscitan un caso constitucional.
Por todo 10 expuesto, y siendo que la queja no logra rebatir los
argumentos

por

los

inconstitucionalidad,

cuales

la

Camara

rechazo

el

recurso

de

entiendo la misma debe ser rechazada.

V.- PETITORIO

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

Fiscalia General,

23

de noviembre de 2015.

Dictamen FG N°62J-CAyT/15
Mini

Seguidamente se remitio al TSJ. Conste.

, S

Ni .Jes Macchiavelli

Secret3f1a General
Se(:reI3ria Judicial
fiscalia Genlll;;1 . C.A.B.A.

