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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ano del 8icentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina"

Expte. N° 12864/15 "Asociacion Civil de Administradores

de Consorcios de

Propiedad Horizontal c/GCBA s/accion declarativa de inconstitucionalidad".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-Objeto
Vienen nuevamente las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a
efectos de contestar la vista conferida a fs. 51.

11.-Contestacion de la vista
1.- Entre los antecedentes de inten3s corresponde senalar que a fs. 46 el TSJ
decidi6 dejar sin efecto eillamado de autos para el acuerdo y correr vista a la actora
para que esta manifieste 10 que corresponda en virtud de la sancion de la Ley N°
5464 publicada en el Boletfn Oficial de la Ciudad con fecha 12 de febrero de 2016.
Dicha vista es contestada a fs. 48/50 por la Asociacion Civil de Administradores
de Consorcio de Propiedad Horizontal APIH (en adelante, APIH). Alii el actor
expuso, basicamente, los siguientes tres (3) argumentos:
1. Que el articulo 18 de la Ley N° 5464 dispone que el ejercicio de la
Administracion de Consorcios se rige por las prescripciones de la
presente ley y demas legislacion nacional y local vinculada al regimen
de propiedad horizontal (cfr. fs. 48);
2. Que las normas impugnadas en su accion declarativa, no se han visto
modificadas, sino ratificadas pese a la sancion anterior de la reforma
del Codigo Civil (cfr. fs. 48 vta.);

3. Que en definitiva,

la normativa (se refiere a la Ley 941) debe

considerarse "vigente" como preve el art. 18 de la Ley N° 5.464 (dr. fs.
49 vta.).
En el contexto descripto el TSJ resolvi6 correr vista de 10manifestado por
la actora a esta Fiscalia General.
2.-. Como surge de la contestaci6n de vista efectuada por el actor este
entiende

que las normas contenidas

en la Ley N° 5.464 ratifican

las

disposiciones contenidas en la Ley N° 941, normas que considera vigentes en
virtud de 10dispuesto en el art. 18 de la Ley N° 5.464 (dr. fs. 49 vta.).
En concreto, sostiene que la Legislatura local no s610omiti6 modificar su
legislaci6n en virtud del C6digo Civil, sino que expresamente dict6 legislaci6n
que la ratifica y que se encuentra en franca violaci6n con el texto normativo
nacional (dr. fs. 49 vta.). Es por ello que, solicita -en la vista conferida- que,
ademas, sean declarados inconstitucionales

los articulos 19, 29 Y 34 4to

parrafo de la Ley N° 5.464, en tanto, "mantienen" las disposiciones de la Ley
N° 941 (dr. fs. 50).
Sobre

las

afirmaciones

del

actor

cabe

realizar

las

siguientes

observaciones:
Primero. No se entiende en que sentido Uuridico) posible la emisi6n de
una ley posterior -sobre el misma terna de regulaci6n- puede considerarse
como un acto de ratificaci6n de una norma general anterior.
La ratificaci6n, en sentido estricto, en el ambito local se encuentra
regulada en el Decreto N° 1510/97 -de procedimiento administrative- que en
su art. 19 inc. a) 10 regula como una forma de san ear un vicio en el acto
administrativo, en virtud de haber sido dictado por 6rgano incompetente en
raz6n del grado.
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Mas alia de esta definici6n estricta de ratificaci6n, una definici6n amplia,
pres!Jpone que quiem ratifica es un 6rgano distinto al que dicto el acto y ademas,
carece de la competencia para emitir el acto por regia (por ejemplo, este el caso
previsto en el art. 103 de la CCABA).
En definitiva, entiendo que no resulta pausible entender a la emisi6n de una
nueva ley con idemtico contenido normativo a 10 dispuesto en una ley anterior, como
un acto de "ratificaci6n".
Segundo. A efectos de determinar si las normas que objeta el actor de la Ley
N° 941, se encuentran

0

no vigentes, entiendo que resulta util

10

dispuesto por el

art. 58 de la Ley N° 5.464.
Dicho articulo dispone que el Gobierno de la Ciudad, una vez integrado el
Comite

Ejecutivo

del

C.A.P.H.C.A.B.A.,

debe

transferirle

el

Registro

de

Administradores de Consorcios de la Propiedad Horizontal a fin de que este proceda
a su adaptaci6n en los terminos de esta ley y que cumplido ello, el registro creado
por la Ley N° 941 queda sin efecto y dicha norma derogada. Es decir, que esta
disposici6n supedita la derogaci6n de la Ley N° 941 al traspaso efectivo del registro.
Ademas, de sostenerse que el sistema normativo previsto en la Ley N° 941
deja de existir en el supuesto previsto del art. 58 de la Ley N° 5.464, nos lIevaria a
concluir que la Ley N° 5.464 no se encontraria vigente, porque su entrada en vigor
dependeria del efectivo traspaso del Registro creado por la Ley N° 941.
Par ultimo, en 10 que aqui respecta debe advertirse que se encuentra en
tramite ante el TSJ -Expte. N°13.145/16, en el que me pronuncie a traves del
Dictamen FG N° 285-ADI-16-

donde el aqui actor cuestiona el art. 9 de la Ley N°

5.464, con 10 que entiendo que el mismo reconoce que dicha norma se encuentra .
vigente y por tanto, Ie genera obligaciones actuales.
Tercero. No obstante 10 sefialado en el apartado anterior, en el caso de

dictarse leyes sucesivas sobre la misma materia y teniendo en consideraci6n
que, ademas, la ultima de las normas emitidas se encuentra vigente -pues al
no indicar fecha de entrada en vigencia entr6 a regir al ser publicada-, el
conflicto normativo planteado

podria resolverse por aplicaci6n del principio:

ley posterior deroga anterior.
Maxime, cuando el titulo III dedicado al Regimen General de la Actividad
de Administraci6n de Propiedad Horizontal se encuentra vigente (dr. 18 de la
Ley N° 5.464) Y viene a reemplazar disposiciones del mismo tenor previstas
en la Ley N° 941. Asi, entiendo que si ellegislador decidi6 reiterar el contenido
normativo previsto en la Ley N° 941 en un enunciado normativo nuevo, es
porque entendi6 que el enunciado anterior fue excluido del sistema juridico en
cuesti6n. De otro modo, no hubiera tenido sentido reiterarlo, ya que nunca
hubiera perdido su vigencia original.
Debe recordarse, que de entender el TSJ que las normas han sido
derogadas, el planteo del actor se tornaria inadmisible pues la derogaci6n
acarrea la perdida de vigencia de las normas, siendo este un requisito para la
procedencia de la acci6n (dr. TSJ, Expte. N° 32/99 SAO "Ortiz Basualdo y
acumulados",04/06/1999).
Cuarto. Con respecto a la ampliaci6n de la acci6n solicitada por el actor
a fs. 50, entiendo que la misma no cumple con ninguno de los requisitos
formales que habilitan ala procedencia formal de la acci6n.
Ello en virtud de que no fundamenta el caracter general de las normas
invocadas ni tampooo enuncia los derechos constitucionales supuestamente
afectados, siendo estos requisitos ineludibles de admisibilidad de la acci6n. En
concreto, el actor se limita a sefialar que este procedimiento permite adaptarse
a las situaciones acontecidas con posterioridad a la presentaci6n de la acci6n

(Expte. 12.864/2015)

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ana del 8icentenaria de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina"

(cfr. fs. 50).
Dicha omisi6n afecta la admisibilidad de la ampliaci6n de la pretensi6n, por
cuanto Ie corresponde al actor la carga de demostrar que se encuentran cumplidos
los presupuestos constitucionales

y legales que ameritan el conocimiento del

Tribunal de esta acci6n originaria (dr., TSJ, Expte. N° 8824/12 "Banco de la
Provincia de Buenos Aires", 24/08/2012, considerando 2 del voto de la Dra. Alicia
Ruiz al que adhieren los Dres. Casas, Conde y Lozano)

En virtud de las consideraciones anteriores, solicito se tenga par contestada la
vista conferida.
Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n establecida en el
art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

'2.3 de junio de 2016.
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Seguidamente se remitieron las actuaciones

