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Expte. N° 13089/16 "GCBA s/ queja par recurso de inconstitucionalidad
n

denegado en: Ibarra Anibal y otros c/ GCBA s/ ampara

•

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.- Objeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

respecto

de la queja y el recurso

de inconstitucionalidad

denegado, ambos interpuestos par la parte demandada, de confarmidad con

10 dispuesto a fs. 83, punto 2.
11.-Antecedentes y sintesis de la cuestion debatida
Entre los antecedentes de interes, corresponde serialar que la Sal a II
de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario
declar6 inadmisible

el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto

par la

demandada (cfr. fs. 40 vta.).
Frente a ello, se dedujo el recurso de queja bajo examen (cfr. fs.
45/56).
EI caso de autos trata de una acci6n entablada por Anibal Ibarra y
Maria Elena Naddeo en su caracter de Diputados de la Legislatura de la
CABA y habitantes de la Ciudad, y Luis Enrique Otazo, en su caracter de
habitante de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, contra el Gobierno de la
Ciudad

de Buenos Aires

repongan

los derechos constitucionales

muro que restringe
principal

(en adelante

la circulaci6n

GCBA),

can el objeto

que lesiona la existencia

de los vecinos cerrando

en el barrio de Barracas -calle

de que
de un

una arteria

H. Ascasubi entre Lima y A.

Magaldi- en un espacio publico y menoscabando el derecho de libre transite
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y circulacion (cfr. fs. 3, punto II, parrafo 1°). Por su parte, y tal como surge
del relato de la sentencia de grado, se presento el Sr. Juan Cabandie como
tercero interesado en su caracter de diputado de la Legislatura de la CABA,
y solicito

se ordene

obligaciones

al GCBA cesar en su omision

constitucionales

de fiscalizacion

respecto

de las

y poder de policfa ante el

bloqueo de las calles referidas (cfr. fs. 19, considerando 2°).
Sostuvieron los actores a la hora de defender la legitimacion activa,
que el perjuicio y el interes afectado es doble: 1) como ciudadanos en la
medida

que,

representantes

segun

dicen,

obren siempre

el

interes

que

persiguen

e incondicionalmente

es

"que

de acuerdo

los

a las

normas que regulan el ejercicio de su funci6n y de sus actos", y 2) como
legisladores en tanto se encuentran legitimados para entablar la demanda
conforme las previsiones del art. 14 de la CCABA y el art. 43 de la CN (cfr.
fs. 2 vta., parrafo 2°).
Por otra

parte,

argumentan

que el bien juridico

protegido

se

encuentra dentro de la categoria de los "derechos publicos" (cfr. fs. 2 vta.
parrafo 3°), Y que la accion tiene por objeto el ejercicio regular de los
derechos

constitucionales,

en particular,

circulaci6n" (cfr. fs. 7 vta., punto V,
legalidad

en

representantes

tanto

y

como

se

el derecho

"a transitar"

0

"de

parrafo 1° Y fs. 8, parrafo 2°) y a la
citara

ut

supra

pretende

que

los

obren de acuerdo a las normas que rigen el ejercicio de su

funcion (vease tambien, a fs. 7 sostiene la actora "Resulta agraviante que
una empresa construya

0

al menos usufrutue un espacio publico ... Pero

mucho peor es que un gobierno que toma conocimiento de esa situacion la
acepte pasivamente y no vue Iva las casas a su estado original y legal").
EI juez de grado desestimo la excepcion de falta de legitimacion
activa interpuesta por el GCBA e hizo lugar al amparo. As!, ordeno al GCBA
que en ejercicio del poder de policfa y en el plazo de diez (10) dias proceda
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a demoler el muro existente y remueva cualquier obstaculo a fin de
garantizar la Iibre circulacion por las arterias afectadas (cfr. fs. 23 vta.).
Para asf decidir -y respecto de la legitimacion de los actoresentendio que, si bien resulta inadmisible la pretension basada en la calidad
de legisladar de quien la plantea, sf corresponde admitirla en tanto los
actores tambien

invocan la calidad de

ciudadanos y

vecinos. A

consecuencia de ello, afirmo que los actores se encuentran en condiciones
de invocar la afectacion directa, especifica y concreta en su derecho

0

interes -colectivo- de transitar libremente par las calles de la Ciudad (cfr. fs.
21 vta., parrafo 2°). Par su parte, y en 10 que hace al fondo de la cuestion,
senalo que el derecho de transitar consiste en la facultad de trasladarse de
un lugar a otro del territario argentino, y que, siendo las calles un bien del
dominic publico del estado, el GCBA guarda para sf el ejercicio del poder de
policia que Ie impone el deber de controlar que permanezcan en
condiciones para que las personas puedan transitar por elias (cfr. fs. 22 vta.,
parrafo 1°). Concluyo que estando probada la existencia de un muro que
impide el paso por la calle H. Ascasubi y habiendo side puesto el GCBA en
conocimiento de dicha circunstancia, se pone de manifiesto la omision del
ejercicio del poder de policia par parte del GCBA (cfr. fs. 22 vta., parrafo 3°;
y fs. 23, parrafo 3°).
EI GCBA apelo la sentencia (cfr. fs. 28/30 vta.).
La Sala " declaro desierto el recurso de apelacion del GCBA (cfr. fs.
32). Ello asf, por los siguientes motivos:
a)

No se advierte un gravamen concreto del GCBA en relacion a

la falta de legitimaci6n de los actares Ibarra y Naddeo en su calidad de
legisladores, y de Cabandie como tercero, pues el a quo consider6
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inadmisible

la pretension

sustentada

en ese cankter

(cfr. fs. 31 vta.,

considerando 6, parrafo 2°),
b)

El GCBA reitera la generica afirmacion relativa a la falta de

interes legftimo y de caso, pero sin rebatir los argumentos expuestos par el
juez de grado para admitir la legitimacion de los actares en su condicion de
ciudadanos (dr. fs. 31 vta., considerando 6, parrafo 2°),
c)

No se ha cuestionado la legitimacion activa del Sr. Otazo en su

condicion de vecino de esta Ciudad (cfr. fs. 31 vta., considerando 6, parrafo
2°).
Contra

dicho

inconstitucionalidad

decisorio

la

demandada

interpuso

recurso

de

(cfr. fs. 33/39).

Entre otras cuestiones, adujo que la Camara no trato sus argumentos

y defensas, vulnerando el derecho de defensa en juicio y la garantfa del
debido proceso legal. Ello asf en tanto el juez de grade considero que los
actores

estan legitimados

habitantes,

para interponer

la accion en su calidad

en franca colision con los precedentes jurisprudenciales

de
que

imponen a quien promueve una accion de amparo colectiva, acreditar los
extremos de admisibilidad (dr. fs. 38, parrafos 2° y 3°). Asimismo, sostuvo
que no trato la Alzada el agravio relativo a la imposibilidad de los actores de
arrogarse la representacion del colectivo (dr. fs. 38, parrafo 4°). Por ultimo,
manifesto
legitimacion

que en la expresion

de agravios

si se habfa objetado

la

del Sr. Otazo, en tanto se habfa agraviado de la falta de

legitimacion de todos los actares en su calidad de ciudadanos en razon de
que no habrian demostrado su calidad de afectados (dr. fs. 38 vta., parrafo
6°).
La Camara declaro inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

(dr.

fs. 40 vta.) sobre la base de que 10 atinente a la desercion de la segunda
instancia declarada mediante fundamentos de hecho y de orden procesal no
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presenta cuestion constitucional apta para habilitar la instancia pretend ida.
Asimismo rechazo el planteo de arbitrariedad introducido, al entender que el
mismo se fundaba en la mera disconformidad del apelante con la decision
adoptada (dr. fs. 40, considerando 3, y 40 vta., considerando 5).
Dicha denegatoria motivo la queja interpuesta por el GCBA (dr. fs.
45/56), en la que el Tribunal Superior dispuso correr vista a esta Fiscalia
General (dr. fs. 83, punto 2).
III.- Analisis de admisibilidad
En relacion con la admisibilidad de la queja, la misma fue presentada
en plazo, por escrito, ante el TSJ y se dirige contra una sentencia definitiva
emanada del tribunal superior de la causa (cfr. art. 33, Ley N°402 y 23 de la
Ley N°2145).
Por otro lado, advierto que el GCBA pone en evidencia un caso de
ausencia de fundamentacion

que impide reputar ajustado a derecho el

pronunciamiento de la Sala II objeto de critica. Como corolario, esta decision
vulnera el debido proceso y el derecho de defensa del aquf recurrente.
As! las cosas, estimo que el recurso denegado reunla las exigencias
cuya concurrencia

corresponde

verificar con los alcances del juicio de

admisibilidad propio de la via recursiva intentada, todo 10 cual la recurrente
ha demostrado acabadamente en su presentacion directa, de modo tal que
el recurso de inconstitucionalidad

debio ser concedido, razon por la que

habre de solicitar que se haga lugar a la queja.
IV.- EI recurso de inconstitucionalidad
Corresponde

rintroducida

Juan G. Corvalan
Fiscal General Ad/unto
GontenclOso Administrativo y Tributaric

ingresar

al tratamiento

de la cuestion

en el recursode inconstitu:ionalidad.

de fondo

i)

EI planteo

efectuado

por el GCBA

en el recurso

de

y el juicio de admisibilidad del mismo

inconstitucionalidad

En primer lugar y como regia general, el TSJ en diversos casos
analogos

al presente

-en

los que el recurrente

se agraviaba

de la

declaracion de desercion del recurso de apelacion-

ha rechazado la queja

interpuesta contra el recurso de inconstitucionalidad

denegado. Asimismo,

en los precedentes
insuficiencia

a que me refiero

1,

se sostuvo que 10 atinente a la

de los escritos de expresion de agravios y la consiguiente

desercion del recurso remite al estudio de cuestiones de hecho y derecho
procesal que resultan ajenas al remedio extraordinario intentado.
Ahora bien, tambien ha dicho el TSJ en esos precedentes,

que

cuando la Camara excede las facultades que son propias 0 10 resuelto
exhibe carencia de fundamentacion,

excepcionalmente

procede la revision

que el art. 113 inc. 3 de la CCABA Ie confiere al Tribunal Superior de
Justicia.
En el sub lite, y tal como se ha reseflado en el acapite II del presente,
los agravios del GCBA habran logrado poner en crisis la sentencia dictada
en autos. Ello as!, en tanto criticaron de forma concreta que el sentenciante
hubiera hecho lugar a la accion de amparo instaurada por legisladores -aun
en su condicion de ciudadanos-, siendo que tal como fuera planteada la
misma, no se configura la existencia de un caso
su sometimiento

a conocimiento

0

controversia que posibilite

del Poder Judicial; 10 que alcanzo para

poner en evidencia la arbitrariedad denunciada.

i Expte.
N° 11734/14, "Chretien, Roman Luis" 23/12/2015, Expte. N° 11154/14, "Jorsol
SA",
08/10/2015; Expte. W 10637/14 "Consejo de la Magistratura de la CABA,
15/04/2015, Expte. N° 11381/14 "Salas Walter Enrique", 22/04/2015, Expte. N° 10633/14
"Sierra Olva Noemi", 26/11/2014; Expte. N° 11284/14 "H.J", 08/04/2015, Expte. N°
9626/13 "Empresa La Royal Sociedad An6nima de Servicios", 26/03/2014; Expte. N°
9580/13 "Leyes Claudia Viviana V.", 12/03/2014; Expte. W 8991/12 "Chihade, Andres
Bernardo", 13/02/2013; entre muchos otros.
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Si bien tanto en la expresion de agravios como en el recurso de
inconstitucionalidad,

el GCBA cuestiona la legitimacion de los actores en su

calidad de legisladores; tambien es cierto que en forma concreta plantearon
agravios referidos a que los actores en su condicion de habitantes de ia
Ciudad se han arrogado sin poder ni representacion suficiente, la defensa
de los habitantes de un barrio de la Ciudad, y que como ciudadanos

no

tienen el interes legitimo que requiere la normativa aplicable.
Por 10 demas, entiendo que resulta de aplicacion 10 sostenido par el
Dr. Luis Lozano, quien -siguiendo doctrina de la CSJN- , en el voto emitido
en el precedente "Epszteyn" (Expte. N° 7632/10, Sentencia del 30/3/2011,
par mayorfa), en cuanto a que los presupuestos que habilitan la actuacion
de los organos permanentes del Poder Judicial deben ser controlados aun
de oficio; 10 cual no ha sucedido en este caso.
Sentado ello, cabe adentrarse en 10 resuelto en autos.

La naturaleza de los derechos en juego y la legitimacion

Ii)

procesal en relacion a ellos
A la hora de fundar la legitimacion de los actares y del Sr. Cabandie
en su caracter de tercero
" .... corresponde

admitir

el juez de grade se limito a sostener

la [legitimaci6n]

invocada

como

ciudadanos

vecinos, por cuanto es posible afirmar que los actores se encuentran
condiciones
derecho

0

que
y
en

de invocar la afectacion directa, especifica y concreta en su
interes -colectivo-

de transitar libremente par las calles de ia

Ciudad" (cfr. fs. 21 vta., parrafo 2°).
Habida cuenta del modo en que el juez de grado ha fundado la
cuestion,

entiendo que asiste razon al GCBA cuando sostiene

7
Juan G. CorvaJc:m
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que el

derecho

al transito

no alcanza

para conferir

aptitud

procesal

a los

accionantes a fin de que la pretension sea trafda a los estrados judiciales.
Sobre este punto, advierto cierta imprecision en el modo en que los
actores plantearon la pretension y su legitimacion (vease en este sentido la
forma en que los propios actores fundan su derecho a fs. 2 vta., parrafo 2°).
Ante todo, es dable recordar que la legitimacion no depende del tipo
de proceso sino del derecho en que se funda la pretension esgrimida.
Segun la posicion de la parte actora (dr. fs. 2 vta., parrafo 2° y fs. 3,
parrafo 2°), mediante la omision que se atribuye a la Ciudad se habrfa
transgredido "el derecho de libre circulaci6n de los ciudadanos".
Lo cierto es que, en los terminos
planteada,
invocado

en que la demanda

ha side

no se advierte cual serfa la dimension colectiva del derecho
en este caso. Cabe senalar que no se trata de uno de los

derechos de incidencia colectiva expresamente contemplados en el art. 43,
parrafo 2° de la CN, ni en el art. 14 de la CCABA. Esta observacion

en

modo alguno pretende soslayar la jerarqufa constitucional de la libertad de
circulacion,

reconocida

en el art. 14 de la Ley Fundamental,

tam bien en el art. 22 de la Convencion

Americana

sobre

como asf
Derechos

Humanos y el art. 12 del Pacto de Derechos Civiles y Politicos.

Baste

recordar, en este sentido, que la Corte IDH ha destacado que este derecho
"es una condici6n indispensable para el libre desarrollo de la persona" (cfr.
"Ricardo Canese vs. Paraguay", 31/8/2004, parrafo 115 y "Valle Jaramillo y
otros vs. Colombia", 27/11/2008, parrafo 138). Sin embargo, la importancia
indisputable

que este derecho

atribuirle,

sin mas, incidencia

extremo,

conducirfa

a asignar

reviste
colectiva.

para los individuos
Este razonamiento,

esa naturaleza

a todas

no permite
lIevado

al

las Iibertades

reconocidas constitucionalmente.
En este orden de ideas, resulta decisiva la ausencia de argumentos
en la demanda que conduzcan a sostener la existencia de un derecho de
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incidencia colectiva vulnerado.
han alegado

ni demostrado

Este deficit, sumado a que los actores no
un perjuicio

concreto y diferenciado,

hace

pertinente la defensa de falta de legitimacion activa intentada por el GCBA.
En este sentido, entiendo que Ie asiste razon ala recurrente, en tanto
la condicion de ciudadano no alcanza para demostrar la existencia de un
derecho directo, inmediato y concreto que permita reconocer la legitimaci6n
para reclamar en sede judicial la generica

legalidad que debe regir el

ejercicio del poder publico.
Por otra parte, asi 10 ha entendido el TSJ en oportunidad de dictar
sentencia

en

el

Exp.

N°7632/10

"Epszteyn,

Eduardo

Ezequiel",

del

30/03/201.

Sostuvieron en sus votos los Ores. Jose O. Casas y Luis F.

Lozano, con sustento en la doctrina de la CSJN, que la ampliacion de la
legitimacion derivada de la reforma constitucional
exigencia

del

concrecion

requisito

de acreditar

e inmediatez

que

de 1994 no modifico la

el reclamo

(cfr. considerando

tiene

2 del voto

de

suficiente
Casas

y

considerando 5 del voto del Dr. Lozano).
En este sentido se pronuncio la CSJN en el marco de una acci6n
entablada con el objeto de obtener el desbloqueo

de una ruta a fin de

permitir el libre transito, en la que el actor habia sostenido que se pretendfa
restablecer la plena vigen cia de la CN no s610 en su beneficia sino en el de
todos los que quisieran transitar la ruta. En esa oportunidad,
entendi6

que la pretensi6n

presupuesto

necesario

esgrimida

y fundamental

la Corte

impedia tener por configurado
para

instar

el ejercicio

de

el
la

jurisdiccion. Ello asi en tanto el derecho debatido debe estar fundado en un
interes especifico, concreto y atribuible al Iitigante, para 10cual los agravios
deban poseer suficiente concrecion e inmediatez

9
.Juan G. Corvaltln
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(cfr., Exp. I. 149. XLIV

"Ianuzzi,

Mario c/ Entre Rios, provincia

de y otro (Estado

Nacional)",

21/10/2008) .
En el sub lite, los actores, mas alia de invocar la necesidad

0

deseo

de que el derecho a circular que cualquier habitante de la Ciudad pueda
tener sea respetado, no alcanzaron a demostrar un interes especial en el
proceso, en tanto no log ran exponer un agravio diferenciado respecto de la
situacion en que se puedan encontrar los restantes ciudadanos.
En el caso particular del coactor Otazo, quien no invoca la doble
condicion de legislador y habitante, sino solo la segunda, 10 cierto es que no
plantea ningun perjuicio concreto que permita tener por configurado, a su
respecto, un caso judicial. Mas aun, en el escrito de demanda, la presunta
afectacion

se describe,

en terminos

indistintos,

respecto

de todos

los

accionantes. La sentencia de primera instancia, por su parte, al desestimar
la defensa de falta de legitimacion activa tampoco da cuenta de ningun
perjuicio particular en este sentido (cfr. fs. 21/22 considerando II).
A mi entender,

resulta pertinente entonces la observacion

del

GCBA a la hora de expresar agravios contra la sentencia de grado, en el
sentido de que no basta la invocacion de derechos colectivos para tener por
configurada

la legitimacion

de quien propone

la accion en calidad

de

habitante de la Ciudad.
Sobre este punto, resulta de aplicacion 10 sostenido por el TSJ en
el

expediente

pronunciamiento,

N°
la

9986/13

"Gentilli",

mayor fa del

Tribunal

del

16/07/2014.

entendio

que

En
si

este

bien

el

ordenamiento constitucional (art. 14 CCABA) admite que cualquier habitante
entable una demanda de amparo contra actos que afecten derechos de
incidencia colectiva, ello exige a quien invoque dicha calidad, demostrar que
la situacion que pretende ventilar se refiere efectivamente a la protecci6n de
un derecho de dicha naturaleza.
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Par otra parte, tampoco se ha demostrado la afectacion de un
derecho sobre intereses individuales homogeneos de los actares, en cuyo
caso debfan estos -siguiendo los requisitos que emanan de la doctrina de la
CSJN-, demostrar que se verificaban las siguientes condiciones: a) la
existencia de un hecho unico

0

complejo que causa una' lesion a una

pluralidad relevante de derechos individuales; b) que la pretension se centre
en los efectos comunes y no en 10 que cada individuo puede peticionar y; c)
que el interes individual considerado aisladamente no justifique

la

promocion de una demanda. (cfr. Fallos 332: 111, "Halabi", considerando
13).

Par las razones apuntadas, cabe dar acogida favorable a los
agravios del GCBA relativos a la imposibilidad de tener par configurado un
caso y acreditada la legitimacion de quienes instan la presente accion de
amparo.
Par todo 10 expuesto, carresponde que el TSJ: 1) haga lugar a la
queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA; 2) revoque la sentencia
de la Sala II de la CCAyT y, consecuentemente, rechace la accion de
amparo impetrada.
Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n
establecida en el art. 6° de la Resolucion FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

'2. ~ de mayo de 2016.

DICTAMEN FG No3?2-CAyT/15

an G. Corvalan
iscal General Adjunlo
11,ontencioso

Administrativoy Triblltar;O

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

