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INFO ACADÉMICA ESCUELA

Estimados lectores:
Los días 22 y 23 de octubre pasados se llevó a cabo el VIII Congreso Internacional de Abogacía
Pública, Local y Federal en modo virtual. En esta edición compartimos con nuestros lectores las
conferencias de los disertantes nacionales e internacionales del primer día del evento, en la videogalería.
En la sección Actividades Académicas cerramos el ciclo lectivo con la inauguración de una nueva
cohorte del Post-Postgrado en Abogacía Pública, Federal y Local.
Por último compartimos un artículo en la sección Doctrina del catedrático español Jaime Rodríguez Arana Muñoz “Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado”.

Volver al Sumario de Secciones
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COLUMNA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN
TRES GRANDES EVENTOS
Por Gabriel M. ASTARLOA

En las últimas semanas tuvimos la muy enriquecedora posibilidad de profundizar en el
conocimiento y la reflexión sobre las más variadas temáticas del derecho administrativo
en estas excepcionales circunstancias que atravesamos. No ocurre con frecuencia
contar con esta atractiva oferta pero el calendario de este atípico año nos permitió aprovechar tres sucesivos encuentros académicos bajo la modalidad virtual de singular
riqueza y contenido.
Durante los pasados días 22 y 23 de octubre organizamos desde nuestra Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires el VIII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal para tratar la actualidad del derecho público ante la emergencia y la
nueva normalidad. Tuvimos el privilegio de contar con la participación en la conferencia
inaugural del distinguido jurista español Santiago Muñoz Machado para referirse a las
Emergencias y el Derecho.
Abordamos el futuro del Estado constitucional en la nueva normalidad con la participación de los doctores Juan Carlos Cassagne, Néstor P. Sagüés y María Angélica Gelli,
como así también el porvenir del derecho administrativo a través de las exposiciones de
Agustín Gordillo, Carlos Balbín, Fernando García Pullés y el español Miguel Sánchez
Morón.
La visión del derecho comparado ante la emergencia y la nueva normalidad nos la acercaron los profesores Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y
Luca Mezzetti de la Universidad de Bolonia. Desde América Latina hicieron lo propio
reconocidos especialistas de Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador y México.
Reflexionamos sobre la separación de poderes y el control judicial con los valiosos aportes de los doctores Daniel Sabsay, Alberto Bianchi, Héctor Mairal y Alfonso Santiago.
También sobre la protección de los derechos sociales y el procedimiento contencioso
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administrativo con la muy valiosa participación de magistrados de la justicia porteña. No
quedaron fuera del análisis los temas del control público, la responsabilidad patrimonial
estatal, la contratación y el empleo público, las innovaciones en la era digital y el federalismo.
Como en años anteriores contamos con la participación de muy calificados expositores
y con más de tres mil asistentes inscriptos. Fue, una vez más, el gran encuentro de la
abogacía pública de todo el país.
Apenas dos semanas después tuvieron lugar las XXIII Jornadas de Derecho Administrativo organizadas por la Universidad Austral, que son ya una cita tan tradicional como
convocante en esta materia, a partir del muy fructífero aporte hace ya más de dos décadas del recordado Julio Rodolfo Comadira. Allí se propuso efectuar una recorrida por
los institutos clásicos del derecho administrativo desde una visión moderna, y así durante cinco ricas tardes se repasaron temas tales como el acto, contrato y procedimiento
administrativo, la intervención estatal (servicio público, policía y fomento), la responsabilidad estatal y del funcionario público, la organización administrativa y el dominio
público y el control de la administración pública.
Finalmente, apenas una semana atrás la Universidad Nacional de La Matanza llevó adelante por vez primera un Congreso Internacional de Derecho Administrativo que puso el
foco en las actividades administrativas con dimensión social, sin dudas una cuestión de
enorme trascendencia teniendo en cuenta el momento de crisis que enfrentamos. El
evento sirvió además para rendir un merecido homenaje a los distinguidos juristas Juan
Carlos Cassagne, Rodolfo Barra y al colombiano Libardo Rodríguez.
Durante tres días se sucedieron veinte paneles de notorio brillo y calidad, que finalizaron
con la conferencia de cierre del muy prestigioso jurista español Luciano Parejo Alfonso
quien reseñó acerca del proceso de cambio que conduce del Estado prestacional al
Estado garante.
Quienes diariamente ejercemos con pasión y vocación la abogacía en el ámbito público
valoramos enormemente estos encuentros que nos permiten hacer un alto en la intensa
tarea para profundizar en aquellos temas de nuestro diario quehacer jurídico. Y por ello,
con sincero regocijo, nos alegramos que sean cada vez más las citas de reconocida calidad académica que nos convoquen para estas necesarias pausas de reflexión.
Los saludo con mi mayor cordialidad.

DR. GABRIEL M. ASTARLOA
PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
gastarloa@buenosaires.gob.ar

twitter.com/gastarloa

www.facebook.com/GAstarloa

www.instagram.com/gastarloa

gabrielastarloa.com

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA DESTACADA
RECORRIDO POR EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE ABOGACÍA PÚBLICA, LOCAL Y FEDERAL
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad
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NOTA DESTACADA
RECORRIDO POR EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
ABOGACÍA PÚBLICA, LOCAL Y FEDERAL
Con gran satisfacción la Procuración General de la Ciudad llevó a cabo el VIII Congreso
Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal: “El derecho público ante la emergencia
y la nueva normalidad” los días 22 y 23 de octubre del año en curso, en modo virtual.
Con más de 3.000 inscriptos y una participación muy activa durante los dos días de transmisión online del evento, el desafío de realizar este congreso de gran envergadura superó
las expectativas tanto del público que nos sigue año a año como así también del equipo de
organización y coordinación del mismo.
La apertura del congreso contó con la participación del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Lic.
Horacio Rodríguez Larreta. Luego el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa pronunció unas palabras y seguidamente lo sucedieron la Dra. Inés Weinberg, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; el Lic. Agustín Forchieri, Vicepresidente
Primero de la Legislatura porteña y el Dr. Alberto Maques, Presidente del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad.
Durante las dos jornadas disertaron especialistas en derecho administrativo, constitucionalistas y juristas destacados del ámbito nacional e internacional.
Las palabras de cierre fueron pronunciadas por el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Cdor.
Diego Santilli. A continuación participaron los Dres. Francisco Quintana, Vicepresidente
Primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y el Dr. Pablo Tonelli, Diputado de la
Nación e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.

VIDEOGALERÍA PRIMER DÍA: 22 de octubre

APERTURA DEL CONGRESO
VER VIDEO
Palabras de Bienvenida:
Jefe de Gobierno de la Ciudad, Lic.
Horacio Rodríguez Larreta; Procurador
General de la Ciudad, Dr. Gabriel M.
Astraloa; Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad, Inés
Weinberg; Vicepresidente Primero de la
Legislatura porteña, Dr. Agustín
Forchieri y Presidente del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad, Dr. Alberto
Maques.
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CONFERENCIA INAUGURAL

VER VIDEO
Conferencia inaugural:
Dr. Santiago MUÑOZ MACHADO
(España)

PANEL 1: El futuro del “Estado Constitucional de Derecho” en el marco de la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 1:
Dr. Juan Carlos CASSAGNE

VER VIDEO
Panel 1:
Dr. Néstor SAGÜÉS

VER VIDEO
Panel 1:
Dra. María Angélica GELLI
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PANEL 2: Presente y futuro del derecho público de los países de la Unión Europea en
el marco de la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 2:
Dr. Ricardo RIVERO ORTEGA
(España)

VER VIDEO
Panel 2:
Dr. Luca MEZZETTI (Italia)

PANEL 3: Presente y futuro del derecho público de los países en América Latina en
el marco de la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 2:
Dr. Rafael ARAUJO VALIM (Brasil)

VER VIDEO
Panel 3:
Dr. William ZAMBRANO
(Colombia)
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VER VIDEO
Panel 3:
Dr. Carlos DELPIAZZO
(Uruguay)

VER VIDEO
Panel 3:
Dr. Juan Carlos MORÓN URBINA
(Perú)

VER VIDEO
Panel 3:
Dr. Jaime VILLACRESES
(Ecuador)

VER VIDEO
Panel 3:
Dr. Luis BEJAR RIVERA
(México)

TARDE
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PANEL 4: Presente y futuro del derecho administrativo en la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 4:
Dr. Agustín GORDILLO

VER VIDEO
Panel 4:
Dr. Rodolfo BARRA

VER VIDEO
Panel 4:
Dr. Carlos BALBÍN

VER VIDEO
Panel 4:
Dr. Fernando GARCÍA PULLÉS

VER VIDEO
Panel 4:
Dr. Miguel SÁNCHEZ MORÓN
(España)
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PANEL 5: La separación de poderes y el control judicial ante la emergencia y la nueva
normalidad

VER VIDEO
Panel 5:
Dr. Daniel SABSAY

VER VIDEO
Panel 5:
Dr. Alberto BIANCHI

VER VIDEO
Panel 5:
Dr. Alfonso SANTIAGO

VER VIDEO
Panel 5:
Dr. Héctor MAIRAL
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PANEL 6: La protección administrativa y judicial de los derechos sociales ante la
emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 6:
Dr. Pablo GUTIÉRREZ COLANTUONO

VER VIDEO
Panel 6:
Dr. Fernando TOLLER

VER VIDEO
Panel 6:
Dr. Darío REYNOSO

VER VIDEO
Panel 6:
Dra. Laura PERUGINI

PANEL 7: El “contencioso administrativo” ante la emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 7:
Dr. Pablo GALLEGOS FEDRIANI
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VER VIDEO
Panel 7:
Dr. Domingo SESÍN

PANEL 8: Tendencias y perplejidades en el derecho ante la emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 8:
Dr. Santiago OTAMENDI

VER VIDEO
Panel 8:
Dr. Fabián CANDA

VER VIDEO
Panel 8:
Dra. Laura MONTI

VER VIDEO
Panel 8:
Dr. Patricio M. E. SAMMARTINO

FIN DE LA JORNADA
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CIERRE DEL CONGRESO

VER VIDEO
Palabras de cierre:
Vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cdor. Diego
SANTILLI; Vicepresidente Primero del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad,
Dr. Francisco QUINTANA; Diputado de
la Nación e integrante del Consejo de la
Magistratura de la Nación, Dr. Pablo
TONELLI y Procurador General de la
Ciudad. Dr. Gabriel M. ASTARLOA.

FIN DE LA JORNADA

En la próxima edición del mes de diciembre de Carta de Noticias se publicará la
videogalería de las conferencias del día 23 de octubre.
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TE MOSTRAMOS EL BACKSTAGE DEL VIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE ABOGACÍA PÚBLICA, LOCAL Y
FEDERAL

En este año tan particular, a causa de la pandemia mundial de COVID-19, la
Procuración General de la Ciudad asumió nuevamente el compromiso de llevar a
cabo el Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal, a pesar de
las limitaciones con motivo de la cuarentena y el aislamiento social, preventivo y
obligatorio que hicieron imposible realizar el evento en modo presencial.
Coordinando la labor de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General y de la empresa CHK Servicios Audiovisuales pudimos
transmitir las disertaciones de más de sesenta expositores nacionales e internacionales en el Estudio SidiSound.

Agradecemos la colaboración de William Rodríguez, Alan Baldino, Walter Irion, Carolina de Armas y Marcos
Donenberg, locutor.
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AGRADECIMIENTO A LOS MODERADORES
La Procuración General de la Ciudad agradece la excelente labor que realizaron los
moderadores de los paneles, presentando a los disertantes.

Alberto
BIGLIERI

Julia
CORREA

Raúl Mariano
ALFONSÍN

Gimena
VILLAFRUELA

Silvina
AQUINO

Fernando
IRRERA

Carlos
NIELSEN

Lorena
OLIDEN

Volver al Sumario de Secciones

Pablo
CASAUBÓN
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CARRERAS DE ESTADO DE LA PROCURACIÓN
GENERAL DE LA CIUDAD, CICLO LECTIVO 2020

ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA PÚBLICA (EFAP)
Procurador General de la Ciudad Dr. Gabriel M. Astarloa

Las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad constituyen una capacitación de
posgrado vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del Órgano de la
Constitución: la abogacía estatal.
Los Planes de Estudios se organizan según los lineamientos que imparte el Procurador General de la
Ciudad en su carácter de máximo órgano asesor en derecho del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Estos son implementados por la Escuela de Formación en Abogacía Pública. (EFAP).

La capacitación que se brinda, si bien satisface discrecionalmente los estándares de exigencia que
requiere la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de
Educación), no acredita ante este Organismo precisamente por su carácter de Carrera de Estado.
Ciertamente la finalidad de esta categoría formativa es preparar a los integrantes del Cuerpo de
Abogados del Estado y a los operadores asistentes del sistema de justicia, para la ejecución de estrategias jurídicas muy dinámicas cuya ponderación resulta del resorte exclusivo del Procurador General como Cabeza de la Abogacía Estatal. Trátase, en efecto,
de una competencia propia e inherente de la Jefatura del
Cuerpo de Abogados que no puede ser sometida a la
evaluación de otro órgano (v. art. 3°, Ley 1218).

Suplemento informativo de las
Carreras de Estado ¡Clic aquí!

Las Carreras de Estado de la PG CABA se complementan con la cita ya obligada de la abogacía pública
local, federal, internacional y especialmente iberoamericana: el Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto
con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
INAUGURAMOS UNA NUEVA COHORTE DEL POST-POSTGRADO
EN ABOGACÍA PÚBLICA, FEDERAL Y LOCAL

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad, Patricio Sammartino, Director Académico de la carrera
y Dr. Diego Dolabjian..

El pasado 11 de noviembre tuvo inicio una nueva cohorte del Post-Posgrado en Abogacía
Pública, Federal y Local, con la dirección académica del Dr. Patricio Sammartino.
El Procurador General de la Ciudad, doctor Gabriel M. Astarloa, pronunció unas palabras de
bienvenida a los nuevos alumnos y seguidamente lo hizo el doctor Patricio Sammartino,
destacando lineamientos sobre el programa de la carrera y de los temas que se desarrollarán en la misma.
Finalizada la apertura formal de la cohorte, el doctor Diego Dolabjian dictó la primera clase
sobre "Bases constitucionales del Derecho Administrativo", temática que finalizará el próximo miércoles. En los siguientes encuentros expondrán los doctores Laura Monti y Patricio
Sammartino sobre "Actuación ante la CSJN en materia contencioso administrativa" y
"Acto administrativo", respectivamente".
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¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública
los espera!

Informes
Escuela de Formación en Abogacía Pública
Procuración General de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/procuracion
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 (int. 7397 / 7513 / 7570), horario de atención 9:00 a 16:00 h.

Escuela de Formación
en Abogacía Pública
www.buenosaires.gob.ar/procuracion

Volver al Sumario de Secciones
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

LA PROCURACION GENERAL FIRMÓ CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA MATANZA

Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad

El 29 de octubre pasado el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa,
suscribió un convenio de cooperación institucional y académica con la Universidad
Nacional de La Matanza, representada en esta ocasión por el Dr. Daniel E. Martínez,
Rector de la mencionada Casa de Estudios.
El acuerdo tiene como objetivo establecer relaciones de cooperación y asistencia recíproca de carácter académica, cultural, tecnológica y de servicio a través de actividades
de transferencia. Asimismo, colaborar en proyectos de investigación y desarrollo a
través del intercambio de información mutua; organizar congresos, conferencias, seminarios y cursos relativos a temas de interés de alguna de las partes.
Cabe mencionar que con motivo de los protocolos vigentes ante la pandemia de COVID-19, las firmas del convenio no fueron simultáneas; en primer término fue firmado
por el Rector de la UNLAM y posteriormente por el Procurador General de la Ciudad.

Volver al Sumario de Secciones
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Participación del Procurador General. XXIII Jornadas
de Derecho Administrativo: “Institutos clásicos del
derecho administrativo desde la visión moderna”

WEBINAR:
Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad

CONTRATACIÓN PÚBLICA
E INFRAESTRUCTURA

Desafíos y perspectivas de cara a la reactivación

Del 2 al 6 de noviembre se llevaron a cabo las XXIII Jornadas de Derecho Administrativo: Institutos del derecho administrativo desde la visión moderna organizadas por la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en modalidad online, vía streaming.
El Procurador General de la Ciudad, doctor Gabriel M. Astarloa, participó como disertante en el evento el día 5 de noviembre, en el panel sobre “Control de la administración
pública (judicial, administrativa y legislativa)” conformado con los doctores Ezequiel
Cassagne, Santiago Castro Videla y Alejandra Ferreyra. PRESENTACIÓN
La Diplomatura
en Contratos
del Estado
Los ejes temáticos que se desarrollaron durante los encuentros
versaron
sobre:

e Infraestructura Pública

Contratación pública e Infraestructura. Desafíos y perspectivas de ca

·
·
·
·
·

noviembre de 2020.

Acto, contrato y procedimiento administrativo
Intervención estatal (servicio público, policía y fomento) La actividad cuenta con el auspicio institucional del Centro Argentin
Consultoras de Ingeniería (CADECI) y el Centro de Investigación para
Responsabilidad del Estado y del funcionario público
Económica (CICARE).
Organización administrativa, función pública y dominio público
Control de la Administración pública (judicial, administrativo y legislativo)
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Participación del Procurador General en el Congreso
Internacional de Derecho Administrativo “Las actividades
administrativas con dimensión social”

El Procurador General de la Ciudad, Dr.
Gabriel M. Astraloa, disertó en el Congreso
Internacional de Derecho Administrativo “Las
actividades administrativas con dimensión
social”, organizado por la Cátedra del grado
de derecho administrativo de la UNLAM,
profesor cotitular Mg. Marcos Serrano; Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional
de la Matanza: Rubén Marx (Decano) y la
Maestría y Especialización en Derecho Administrativo de la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM) Mg.
María José Rodríguez (Directora Académica), Matías Posdeley (Subdirector Académico) y
Juan Ylarri (Asesor Académico), que tuvo lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre, vía streaming.
El Dr. Astarloa compartió panel con el catedrático español Jaime Rodríguez Arana Muñoz y
expuso sobre “Sociedad civil y derecho administrativo”.

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CABA
EN LAS REDES SOCIALES

¡Los invitamos a seguir las noticias institucionales
y académicas de la Casa en las redes sociales!

Página Web de la
Procuración General

Ingresar ¡Clic aquí!

Servicios Jurídicos
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Volver al Sumario de Secciones

Biblioteca Digital.
Jurisprudencia Administrativa
de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Biblioteca.
Libros en formato físico

Ingresar ¡Clic aquí!

Subastas de Inmuebles de
la Ciudad de Buenos Aires
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N

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

Presentación del Libro del Dr. Carlos F. Balbín “Crisis
del Derecho Administrativo. Bases para una nueva
teoría general”

El Procurador General de la Ciudad, Dr.
Gabriel M. Astarloa, participó en modo
virtual de la presentación del libro del Dr.
Carlos M. Balbín Crisis del derecho administrativo. Bases para una nueva teoría
general que tuvo lugar el pasado 5 de
noviembre.
En el encuentro disertaron los doctores José Esteve Pardo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona; Mónica Safar Díaz, profesora de Derecho
Administrativo de la Universidad de Externado y Fabrizio Figorilli, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad de Perugia. Como moderadora de la presentación se
destacó la Dra. Susana Vega, profesora adjunta de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, UBA.

Volver al Sumario de Secciones
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NUEVO LIBRO DEL DR. RICARDO RIVERO ORTEGA:
Responsabilidad personal de autoridades y empleados
públicos. El antídoto de la arbitrariedad

El Cronista

la naturaleza, el ámbito subjel de cuatro tipos diferentes de
es y empleados públicos: penal,
a. La propuesta de su interpreulpabilidad (actitudes dolosas o
ncipio de responsabilidad de los
de interdicción de la arbitra-

N

Ediciones de El Cronista

Responsabilidad personal de autoridades y empleados públicos • RICARDO RIVERO ORTEGA

s, un Rey persa y Hernán Cormo pretexto para recordar una
gen de un principio clásico del
onquistador procesado por sus
a comprender el sentido y ales ejercen el poder, sus aporías
s buscan y encuentran maneras
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RESPONSABILIDAD
PERSONAL
DE AUTORIDADES
Y EMPLEADOS
PÚBLICOS

RICARDO RIVERO ORTEGA

EL ANTÍDOTO
DE LA ARBITRARIEDAD
Prólogo de SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

-387-4

3874

¿Qué tienen en común Damocles, un Rey persa y Hernán
Cortés? Esta retórica adivinanza sirve como pretexto para recordar una lección moral de la antigüedad, el origen de un principio
clásico del Derecho inglés y la historia de un conquistador procesado por sus excesos. Los tres relatos nos ayudan a comprender
el sentido y alcance de la responsabilidad de quienes ejercen el
poder, sus aporías y destinos, porque todas las sociedades
buscan y encuentran maneras de realizar la rendición de cuentas. Esta obra expone el fundamento, la naturaleza, el ámbito
subjetivo, las garantías y la efectividad real de cuatro tipos diferentes de responsabilidad personal de autoridades y empleados
públicos: penal, disciplinaria, contable y administrativa. La
propuesta de su interpretación desde los presupuestos de la
culpabilidad (actitudes dolosas o negligentes) sirve para realizar
el principio de responsabilidad de los poderes públicos, conectado con el de interdicción de la arbitrariedad.

El catedrático español Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca, presentó su libro Responsabilidad personal de
autoridades y empleados públicos. El antídoto de la arbitrariedad.
El prólogo del libro estuvo a cargo del Dr. Santiago Muñoz Machado,
jurista y académico español, director de la Real Academia Española
y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Cabe mencionar que el Dr. Rivero Ortega participó como disertante en el VIII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal que, como todos los años, organiza la Procuración General de la Ciudad. En esta oportunidad su conferencia destacó los lineamientos
generales de la temática que aborda la nueva obra mencionada.
Compartimos con nuestros lectores el índice del libro.

Descargar índice CLIC AQUÍ

Volver al Sumario de Secciones
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NOVEDADES DE
LA PROCURACIÓN
GENERAL
DE LA CIUDAD
CONGRESOS,
CONFERENCIAS,
CURSOS,
JORNADAS,
Capacitación Internacional
Abogados
Convenios
PRESENTACIONES
DE LIBROS,para
SEMINARIOS
Y TALLERES

con las Universidades de Salamanca, Valladolid y Bolonia

Universidad Austral · Facultad de Derecho

WEBINAR: CONTRATACIÓN PÚBLICA E INSFRAESTRUCTURA DESAFÍOS Y
PERSPECTIVAS DE CARA A LA REACTIVACIÓN DEL PAÍS

25

AÑOS

25

AÑOS

WEBINAR:

CONTRATACIÓN PÚBLICA
E INFRAESTRUCTURA
Desafíos y perspectivas de cara a la reactivación del país.

WEBINAR:

CONTRATACIÓN PÚBLICA
E INFRAESTRUCTURA
Desafíos y perspectivas
de cara a la reactivación del país.
PRESENTACIÓN
La Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública de la Universidad Austral invita al Webinar:

La actividad cuenta con el auspicio institucional del Centro Argentino de Ingenieros
(CAI), la Cámara Argentina de Consultoras
de Ingeniería (CADECI) y el Centro de Investigación para la Contratación Administrativa
y la Regulación Económica (CICARE).
Duración: Dos (2) encuentros de dos (2)
horas cada uno
Días: martes 17 y jueves 19 de noviembre
2020
Horario de inicio y finalización en Argentina:
09:00 a 11:00Hs.
Idioma: Conferencias en español

Contratación pública e Infraestructura. Desafíos y perspectivas de cara a la reactivación del país, el 17 y 19 de
noviembre de 2020.

La actividad cuenta con el auspicio institucional del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), la Cámara Argentina de
Consultoras de Ingeniería (CADECI) y el Centro de Investigación para la Contratación Administrativa y la Regulación
Económica (CICARE).

PRESENTACIÓN

Inscripción: La participación en el webinar
requiere de inscripción previa. Luego de
inscribirse, se le enviará el enlace de acceso.
Localización: Actividad bajo la modalidad
online, vía streaming. Plataforma ZOOM.
Aranceles: Actividad no arancelada, requiere inscripción previa.

La Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública de la Universidad Austral invita al Webinar:
Contratación pública e Infraestructura. Desafíos y perspectivas de cara a la reactivación del país, el 17 y 19 de
noviembre de 2020.

La actividad cuenta con el auspicio institucional del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), la Cámara Argentina de
Consultoras de Ingeniería (CADECI) y el Centro de Investigación para la Contratación Administrativa y la Regulación
Económica (CICARE).

Más Información: CLIC AQUÍ
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad Católica Argentina · Facultad de Derecho

X SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LA UCA
La Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA), el
Estudio Ymaz Abogados y el Estudio Dr.
Gabriel Jacobo invitan al X Seminario Internacional de Infraestructura y Servicios.
Día: jueves 26 de noviembre de 2020.
Horario: 8:45 a 13:30 h.
Modalidad virtual por plataforma Zoom.
Actividad no arancelada.
Se expedirán certificados de asistencia.
En el marco de prestigio académico de
siempre se reunirán funcionarios gubernamentales, profesionales y empresarios con
experiencia real en la materia y docentes de
destacada trayectoria, para analizar los
siguientes temas en el ámbito de la Infraestructura y Servicios en la República Argentina y otros países:
· Covid-19: el Desafío para la Infraestructura
y los Servicios.
· Gestión de Infraestructuras Portuarias,
Conectividad y Desarrollo Sustentable.
· La Declaración de Servicio Público de Internet, la Telefonía Celular y la TV por cable.
· La Contratación Internacional, las Normas
de Policía y el Arbitraje Internacional
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Disertantes
Dr. Pablo Garat, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.
Sr. Gabriel I. Osatinsky, Subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo
Local del Ministerio de Desarrollo Social.
CPN Gustavo A. Figuerola, General Manager de Terminales Río de la Plata S.A.
Dra. María Elsa Uzal, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Ing. Roberto Angel Arias, Institutional Division Manager LA South, de ECOLAB.
Ing. Patricio Castro, ex Economista Principal del Departamento de Finanzas Públicas del
FMI (1994-2014); Consultor del Banco Mundial y del BID.
Dr. Marcelo Daniel Duffy, Presidente de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal.
Lic. Diego Varra, Area VP LA South, Food &amp; Beverage, de ECOLAB.
Dr. Gabriel Jacobo, profesor titular de Derecho Administrativo, especialista en Derecho
Ambiental, Doctor en Derecho (Uruguay).
Dr. Esteban R. Ymaz Cossio, Director General del Estudio Ymaz Abogados.

Auspiciantes:
- Asociación Argentina de Derecho Comparado
- Cámara Española de Comercio en la República Argentina
- Cámara de Comercio Sueco Argentina
- Terminales Río de la Plata

Inscripción: CLIC AQUÍ

Informes: ucaderecho@uca.edu.ar
shn@estudioymaz.com.ar

31

Carta de Noticias de la Procuración General

CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Whetu.org

DIPLOMADO
DERECHO ADMINISTRATIVO DE LAS CRISIS Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS
Cursada 100% online. Puede iniciar el curso
donde y cuando quiera.
Profesor a cargo del diplomado: Dr. Jaime
RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ
Programa: 6 unidades
Dedicación: 5 a 10 horas por unidad
¿Por qué sumarte?
En un momento de crisis humanitaria como
la que se está viviendo actualmente a nivel
global es necesario reflexionar sobre las
transformaciones que está experimentando
el Derecho administrativo. La calidad del
Estado social y democrático de Derecho
parte de la efectiva realización de los derechos fundamentales de las personas, entre
los que se encuentra el derecho a la salud.
En este marco de crisis el Derecho fundamental a una Buena Administración ha de
dirigir las actuaciones de las Administraciones hacia el servicio objetivo del interés
general y la máxima promoción de los derechos fundamentales de las personas.

Más Información: CLIC AQUÍ

CONTACTO
ignacio.herce@udc.es

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA
1. DICTÁMENES DE LA CASA

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Requisitos esenciales
a.1.) Motivación
Referencia: EE 31958398-ISA-2019 y EE 7312173-ISA-2019
IF-2020-24151255-GCABA-PGAAIYEP, 6 de octubre de 2020
Hutchinson señala que se conecta con el deber genérico de motivar los actos
administrativos, tal como lo dispone el artículo 7 inciso e, de la Ley supra mencionada,
siendo la fundamentación de los actos la esencia del régimen republicano, irguiéndose
como una garantía para los habitantes a los efectos de que puedan controlar los actos
de los funcionarios (Hutchinson, Tomás, Procedimiento administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires. Comentario exegético del decreto 1510/97. Jurisprudencia Aplicable,
Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2003, págs. 191/192).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Previsión presupuestaria
Referencia: EE 11225930-MSGC-2020
IF-2020-23813354-GCABA-DGREYCO, 5 de octubre de 2020
Es condición para el acto que apruebe una licitación pública la previa agregación de la
previsión presupuestaria pertinente.
B) Procedimiento de selección
b.1.) Licitación pública
b.1.1.) Principios específicos
Referencia: EE 20905684-GCABA-LOTBA-2020
IF-2020-21115048-GCABA-PG, 2 de septiembre de 2020
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Los principios de concurrencia, libre competencia y legalidad, entre otros, que deben
regir los procedimientos para el otorgamiento de los títulos habilitantes para la
comercialización y/o distribución y/o expendio de los juegos de azar en línea.
En tal sentido, es dable señalar que el principio de concurrencia impone a la
Administración el deber de garantizar la participación de la mayor cantidad posible de
oferentes, permitiendo de este modo, que el Estado contrate en las mejores
condiciones que el mercado puede ofrecer (Balbín, Carlos F., Manual de Derecho
Administrativo, La Ley, 4ta. Edición actualizada y ampliada, pág. 580).
Y junto con ello, el principio de libre competencia conlleva que las diversas regulaciones
fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación
de oferentes potenciales, mientras que el principio de legalidad implica que todo el
proceso debe estar sometido al ordenamiento jurídico en su totalidad.
C) Extinción de los contratos administrativos
c.1.) Rescisión unilateral
c.1.1.) Contrataciones directas efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria
Referencia: EE 36740728-DGINFE-2019
IF-2020-23813364-GCABA-DGREYCO, 2 de octubre de 2020
Referencia: EE 20958011-DGCOYP-2020
IF-2020-25010775-GCABA-PG, 16 de octubre de 2020
La medida cuya adopción se impulsa debe ser analizada en el marco de la Ley N.º 6301,
por la que se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir de su entrada en vigencia (12-05-2020) y hasta el 31
de diciembre de 2020.
El artículo 12 de la Ley N.° 6301 faculta al Poder Ejecutivo, entre otros sujetos, a revisar
procesos en trámite o contratos en los siguientes términos: "Artículo 12.- Facúltase a los
sujetos alcanzados por el artículo 2° de la presente ley y en el marco de sus
competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren
en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de
servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley. Las facultades a las que se
refiere el párrafo precedente implican la posibilidad de suspender, resolver, revocar,
rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en
virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte
financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen
de la Procuración General de la Ciudad. ...".

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
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Referencia: EE 36740728-DGINFE-2019
IF-2020-23813364-GCABA-DGREYCO, 2 de octubre de 2020
Desde el punto de vista de la prelación normativa la legislación dictada a partir de la
emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del COVID-19 es de carácter imperativo
y por ello se aplica de pleno derecho al plexo jurídico que rige el contrato, incluido sus
normas supletorias, imponiendo una interpretación acorde con la emergencia en los
supuestos específicos en que corresponda.
En orden a lo preceptuado en el artículo 31 de la Constitución Nacional el ordenamiento
jurídico es un sistema de normas jurídicas interconectadas dentro de un orden
jerárquico establecido con arreglo a un principio de coherencia lógica bajo el cual las
normas infraconstitucionales gozan de legitimidad y juridicidad.
La Ley N.º 6301 contempla la situación socioeconómica especial que resulta del contexto
y ante ello brinda un tratamiento integral a la problemática causada por el COVID-19.
Su presupuesto es la crisis económica generada por la pandemia, que por un lado
paralizó la economía y con ello la percepción de recursos fiscales y por el otro obligó a
enormes esfuerzos del Tesoro para reforzar el sistema sanitario, adquirir insumos
médicos, atender a los contagiados y para contener los perjuicios sufridos por los
trabajadores y empresas que tuvieron que cesar o mermar su actividad durante el
período de confinamiento que inició en marzo.
Su finalidad es administrar la delicada situación económica coyuntural generando
ahorro y reasignando gastos para atender a las prioridades más acuciantes. Así resulta
en materia de administración financiera donde atiende al "... objeto de lograr mejores
resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la
calidad de los servicios públicos ..." (artículo 3°).
Con ese objetivo, en lo que a los contratos refiere, facultó "... a los sujetos alcanzados
por el artículo 2° de la presente ley y en el marco de sus competencias, a disponer la
revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de
ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros,
de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente Ley" (artículo 12).
Las facultades a las que se refiere el párrafo precedente implican la posibilidad de "...
suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las
contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o
conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente
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para el interés público ...", y seguidamente contempla que "En caso de producirse
cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 12 de la presente ley, el contratista,
proveedor o concesionario sólo tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en
que fehacientemente probare haber incurrido con motivo del contrato, con el alcance y
en las formas que determine el organismo contratante" (artículo 13). "El reembolso de
tales gastos se hará efectivo una vez concluida la vigencia de la situación de emergencia
Económica y Financiera declarada por la presente ley y de acuerdo a la disponibilidad
financiera. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante ni por intereses de
capitales requeridos para financiación".
De tal suerte, por imperativo legal expreso actualmente la ejecución del contrato se
encuentra supeditada a la normativa de emergencia en todo cuanto tenga que ver con
ella, correspondiendo acudir a sus principios y preceptos para encausar y resolver los
problemas que se presenten en razón de la coyuntura especial.
D) Redeterminación de precios
d.1.) Generalidades
Referencia: EE 28.910.174-DGRP-2015
IF-2020-24836058-GCABA-DGREYCO, 14 de octubre de 2020
Conforme surge del artículo 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios
de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos
precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la
última redeterminación, según corresponda".
El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su artículo 27 "en el
caso que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el
cálculo correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se
correspondan con las adecuaciones provisorias aprobadas".
El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su artículo 28 "en el
caso que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del
contrato, sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva
solicitud deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de
Precios. La respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos
posteriores a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de
obras públicas".
En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para

36

Carta de Noticias de la Procuración General

que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio
surgido de la última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente
señalado.
3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el
procedimiento de redeterminación de precios.
4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.
5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de
ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no se
hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la
Comitente para el mismo período.
7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con
anterioridad al acuerdo de redeterminación.
8. Y finalmente deberá tomar debida intervención la Dirección General de Redeterminación
de Precios, prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios
propiciado.
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DERECHO DE SEGUROS
A) Reparación de daños al asegurado. Límite
Referencia: EE 16866979-GCABA-MGEYA-2020
IF-2020-24050407-GCABA-DGACEP, 2 de octubre de 2020
Uno de los límites a la cobertura del asegurado "son las franquicias o descubiertos, que
disponen que una parte del daño ocasionado por el evento cubierto no será indemnizado
por el asegurador debiendo ser soportado por el asegurado ...". Sin embargo, ello no es
óbice a que: "... si el autor material del daño fue un tercero, o un empleado o la persona a
la que se confió el uso de la cosa, desde luego el asegurado podrá reclamarle que le
reintegre lo que haya debido sufragar en razón de la franquicia del mismo modo que el
asegurador podrá accionar para que quien causó el daño le satisfaga lo abonado al
asegurado (artículo 80 Ley de Seguros) ..." (Schwarzberg, Carlos, "Las franquicias en los
seguros, la libertad de contratar y las nulidades", LA LEY, 2008-B, 1288).

DERECHO CIVIL
A) Propiedad horizontal
a.1.) Consorcios
Referencia: EX-2020-22515448-GCABA-DGDYPC
IF-2020-24942442-GCABA-PGAAIYEP, 15 de octubre de 2020
La ley N.° 941 (texto consolidado por la Ley N.° 6.017) regula la actividad, en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires, de los administradores de consorcios. El artículo 9 de la
misma dispone, a los fines de adoptar decisiones conducentes al desarrollo de la vida de
los consorcios, la obligatoriedad, para los administradores, de convocar asambleas
conforme lo determinado en los Reglamentos de copropiedad respectivos, así como
también -entre otros deberes- ejecutar las resoluciones adoptadas por las asambleas.
Asimismo los artículos 15 y 16 determinan que los incumplimientos de tales obligaciones
configuran infracciones, pasibles de sanciones, que prevé.
El Código Civil y Comercial de la Nación, en el Libro IV -Derechos Reales-, Título V
-Propiedad Horizontal-, Capítulo 4 -Reglamento de Propiedad Horizontal-, mediante el
artículo 2056, inciso m), establece que el reglamento de copropiedad debe contener la
determinación de la forma de convocar a la reunión de propietarios. Asimismo el
artículo 2058 del mismo cuerpo legal define a la asamblea como la reunión de
propietarios facultada para resolver las cuestiones relativas a la vida de la persona
jurídica consorcio de propiedad horizontal.
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a.1.1.) Asambleas en el marco de la pandemia Covid-19
Referencia: EX-2020-22515448-GCABA-DGDYPC
IF-2020-24942442-GCABA-PGAAIYEP, 15 de octubre de 2020
El Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 260-PEN-2020, de fecha 12-03-2020, amplió la
emergencia pública en materia sanitaria, establecida por Ley N.° 27.541, por el plazo de
un año a partir de su entrada en vigencia (13-03-2020).
El Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 297-PEN-2020, por el cual el Poder Ejecutivo
Nacional estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) durante un
lapso, prorrogado por posteriores DNU, siendo el último de ellos el DNU N.°
754-PEN-2020, de fecha 20-09-2020.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia N.° 1-GCBA-2020, N.° 8-GCABA-2020, N.º
12-GCABA-2020 y N.º 15-GCBA-2020, por medio de los cuales el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 30 de noviembre de
2020, a los fines de atender las medidas necesarias para prevenir la propagación, en la
población, del Coronavirus (COVID-19).
Motiva la consulta, sometida a análisis de este Órgano, la imperiosa necesidad de
encontrar modos que sustituyan al presencial, ante situaciones excepcionales que se
susciten durante la vigencia de las medidas restrictivas de la circulación de personas,
que permitan a los consorcios celebrar asambleas destinadas al tratamiento de
cuestiones de carácter trascendental o urgente para el desarrollo de la vida consorcial.
Al respecto, debe considerarse que las medidas de confinamiento dispuestas con el
objeto de reducir el riesgo de contagio del coronavirus (Covid-19), extendidas por un
prolongado lapso, aún vigente y cuya finalización se desconoce, han provocado
alteraciones sustanciales en las condiciones de desarrollo de la vida de los consorcios de
propiedad horizontal.
En tal sentido se advierte que la imposibilidad de celebrar las asambleas, ámbito natural
de dichas comunidades para tomar decisiones fundamentales, se contrapone con la
obligación que la Ley N.° 941 (texto consolidado por Ley N.° 6017), bajo apercibimiento
de sanciones en caso de incumplimiento, establece a cargo de los administradores de
convocar asambleas, de conformidad a lo determinado en los reglamentos de
copropiedad respectivos.
Ahora bien, no puede soslayarse la realidad de muchos consorcios de la ciudad, cuyos
reglamentos sólo prevén la modalidad presencial como medio de celebración de las
asambleas. Asimismo cualquier modificación del reglamento de propiedad, tendiente
incluso a la incorporación del modo virtual como método alternativo para la toma de
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decisiones, requiere la celebración de asamblea.
Al respecto se señala que el artículo 150 del Código Civil y Comercial de la Nación
determina el orden normativo que rige a las personas jurídicas privadas, entre ellas y tal
como lo define el artículo 148, los consorcios de propiedad horizontal. En virtud del
mismo se encuentran, en primer lugar, las normas imperativas de la ley especial o, en su
defecto, las del Código Civil y Comercial de la Nación; seguidas por las normas del acto
constitutivo, con sus modificaciones, y de los reglamentos (prevaleciendo las primeras
en caso de divergencia); y finalmente las normas supletorias de leyes especiales o, en su
defecto, por las del Título correspondiente a Persona Jurídica, del código de fondo.
Asimismo, el artículo 2 del código de fondo prescribe que "La ley debe ser interpretada
teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones
que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores
jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento".
De conformidad con las pautas de interpretación establecidas por el precedentemente
transcripto artículo del CCCN, se observa que, ante casos excepcionales de
trascendencia relevante para la vida consorcial, que requieran la adopción de
decisiones impostergables por parte de su órgano de gobierno, la privación absoluta a
los copropietarios de la posibilidad de ejercer sus legítimos derechos de participación y
decisión, así como la disyuntiva en que pueda encontrarse el administrador ante el
cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 9, inciso j, de la Ley N.° 941
(texto consolidado por Ley N.° 6017) y la prohibición de celebrar reuniones
presenciales, impuesta, por razones de interés público, por las Autoridades, deben
conjugarse los intereses en juego, armonizando las distintas normas, mediante un
análisis integral de las mismas, priorizando el interés superior.
En consonancia con el análisis precedente, ante la situación excepcional en virtud de la
cual, por razones sanitarias, subsisten las medidas de confinamiento y restricción de la
libertad de circulación, y en tanto y en cuanto éstas persistan, puede concluirse que no
cabe efectuar reparos de orden jurídico con relación a la celebración virtual de
asambleas , tendientes al tratamiento de aquellas cuestiones que revistan trascendencia
o urgencia para el desenvolvimiento de la comunidad consorcial.
Ello, en la medida en que se encuentre debidamente garantizado el efectivo ejercicio del
derecho de participación y voto de cada copropietario. A tal fin los administradores de
consorcio deberán extremar los recaudos idóneos para respetar la voluntad de todos
los integrantes de las distintas comunidades a las que representan, arbitrando, y
poniendo a disposición de los mismos, los medios idóneos tendientes al uso de
plataformas o canales digitales, la transmisión, en simultáneo de audio y video, de las
asambleas, su conservación en soporte digital, así como la transcripción, en el libro de
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actas, de las resoluciones adoptadas en las mismas, cumpliendo los requisitos previstos
en la normativa vigente. Así como también deberán comunicar las decisiones
adoptadas a los copropietarios ausentes, en resguardo del ejercicio del derecho
amparado por el artículo 2060 del CCCN.

DERECHO NOTARIAL
A) Registro Notarial
a.1.) Adscripción
Referencia: EX 22535827-GCABA-DGJRYM-2020
IF-2020-23799073-GCABA-DGEMPP, 2 de octubre de 2020
Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje
requerido, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N.° 404, ha cumplimentado
los requisitos de los incisos a, b y c del artículo 46 y no se encuentra comprendido en
ninguno de los supuestos que enumera el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe
obstáculo para el ejercicio de la función notarial.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: EE 35162261-DGCOYP-2019.
IF-2020-24271413-GCABA-PG, 7 de octubre de 2020
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente
al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica
y/o referida a los guarismos, precios y/o al importe al que asciende la presente
ampliación de contrato, así como también la oportunidad, mérito y conveniencia de la
contratación, por no ser ello competencia de este organismo asesor.
Referencia: EE 22877136-DGABS-2020
IF-2020-24327644-GCABA-PG, 7 de octubre de 2020
Referencia: EE 28.910.174-DGRP-2015
IF-2020-24836058-GCABA-DGREYCO, 14 de octubre de 2020
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente
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al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico.
Referencia: EE 14715454-DGED-2020
IF-2020-24295399-GCABA-PG, 7 de octubre de 2020
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente al
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a
cuestiones técnicas, las relativas a cálculos o montos alcanzados y las vinculadas a
cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser de competencia estricta
de este Organismo de la Constitución.
Referencia: EE 15.381.157-DGCOYP-2020
IF-2020-23671805-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2020
Referencia: EE 22215066-DGCLEI-2020
IF-2020-24072527-GCABA-DGAIP, 05 de octubre de 2020
Referencia: EE 21111076-SSPMO-2020
IF-2020-24189417-GCABA-PG, 6 de octubre de 2020
Referencia: EE 31958398-ISA-2019 y EE 7312173-ISA-2019
IF-2020-24151255-GCABA-PGAAIYEP, 6 de octubre de 2020
Referencia: EE 17039335-DGCOYP-2020
IF-2020-24314742-GCABA-PG, 7 de octubre de 2020
Referencia: EE 22.334.423-SECISYU-2020
IF-2020-24313438-GCABA-PGAAIYEP, 7 de octubre de 2020
Referencia: EE 24015633-MGEYA-2020
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
Referencia: EE 10536747-DGGPP-2019
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
Referencia: EE 13.546.404-DGMUS-2020
IF-2020-24947612-GCABA-PGAAIYEP, 15 de octubre de 2020
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso
puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran
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agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten
indispensables a los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una
de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones
jurídicas diversas.
De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el
cauce de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la
perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones
técnicas, guarismos y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser
analizadas y resueltas por los organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto
resulten competentes.
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia
que hacen a la decisión de gobierno.
Referencia: EE 11225930-MSGC-2020
IF-2020-23813354-GCABA-DGREYCO, 2 de octubre de 2020
En los procedimientos de redeterminación de precios la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires carece de competencia para opinar sobre
cuestiones técnicas o relativas a la equidad o inequidad de las fórmulas adoptadas y sus
respectivos montos alcanzados, o razones de oportunidad o conveniencia, salvo sanas
cuestiones de razonabilidad.
B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
Referencia: EE 10536747-DGGPP-2019
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios,
precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los
informes de los especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar
los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su
competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración
del Tesoro de la Nación).
C) Carácter no vinculante
Referencia: EX 12073885-MGEYA-OTCEPCDAD-2017
Dictamen del 1-10-2020
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En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la
autoridad competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen,
debe explicitar en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de
derecho que fundamenten dicho apartamiento.
Referencia: EX 12073885-MGEYA-OTCEPCDAD-2017
Dictamen del 1-10-2020
Los dictámenes se emiten para cada caso en particular, por lo que no es procedente
aplicar sin más un dictamen a un asunto similar.

DOMINIO PÚBLICO
A) Cementerios de la CABA
Referencia: EX-2019-29713368-GCABA-DGCEM
IF-2020-23737402-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2020
El artículo 4 de la Ley N.° 4977 (Texto Consolidado por Ley N.º 6017) establece el actual
régimen jurídico y el poder de Policía en materia mortuoria en el ámbito local: "En los
cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sean bienes del dominio
público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los particulares no tienen
sobre las sepulturas otros derechos que aquellos derivados del acto administrativo que
los otorgó, sin que, en ningún caso, tales actos administrativos importen enajenaciones
o trasmisiones de dominio. Los Cementerios pertenecen al dominio público sin más
distinción de sitios que los destinados a sepulturas, nichos, bóvedas, panteones, osarios
y cinerarios sin que ello genere derecho real alguno".
Aún bajo la vigencia del decreto mencionado, al ser el terreno de los cementerios de
dominio público, no cabía apreciarse la existencia de un derecho de propiedad privada
sobre los mismos, aunque la naturaleza especialísima de los bienes, hacía que sea posible
la existencia a perpetuidad de derechos de los particulares. Adecuar la pretensión a la
normativa vigente, no sólo no cercena como lo manifiesta el peticionante, el derecho de
propiedad por cuanto no significa que exista propiamente hablando, una propiedad
privada del sepulcro, al ser ésta incompatible con el carácter de dominio público del
cementerio de la ciudad (con cita del dictamen IF-2016-19854526-DGAINST, recaído el
24-08-2016 en el expediente EX 2015-29441564-MGEYA-MGEYA).
El efecto inmediato no es inconstitucional, no afecta derechos constitucionales
amparados, siempre que la aplicación de la nueva norma afecte sólo los hechos aún no
acaecidos de una relación o situación jurídica constituida bajo el imperio de la ley
antigua" (Moisset De Espanés, Luis, “La Irretroactividad de la Ley y el efecto diferido”,
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J.A. Doctrina 1972-819). Por lo cual en este sentido, la resolución que plantea la
Dirección General de cementerios respecto de adecuar la pretensión de "inscribir la
cesión de la titularidad de la concesión de la bóveda" oportunamente otorgada y no por
el contrario "inscribir la titularidad de dominio", en los términos planteados, resulta
adecuada (con cita del dictamen IF-2016-19854526-DGAINST, recaído el 24-08-2016 en
el expediente EX 2015-29441564-MGEYA-MGEYA).
B) Permiso de uso, ocupación y explotación
b.1) Permiso de uso. Características generales
Referencia: EX 2018-25473533-MGEYA-DGOEP.
IF-2020-24081011-GCABA-DGAIP, 5 de octubre de 2020
La Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo,
es titular del dominio público (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado del Dominio Público.
Ed. TEA, 1960, pág. 271).
En relación con los bienes de dominio público cabe señalar que “lo atinente al
otorgamiento de ‘permisos’ de uso sobre dependencias dominicales, en principio
general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por
principio general, pertenece al ámbito de la ‘actividad discrecional’ de ella”.
El otorgamiento de dichos permisos depende de la "discrecionalidad" administrativa,
pues la Administración hallase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o
no de acuerdo con el interés público" (Marienhoff, Miguel S., Tratado del Dominio
Público. Edit. TEA, año 1960 pág. 331).
Por ende, el otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye
una "tolerancia" de la Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de
la esfera de su poder discrecional.
Ello “... constituye el verdadero fundamento de la "precariedad" del derecho del
‘permisionario’. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter de ‘precario’ del permiso de uso ..." y la posibilidad de que sea revocado en
cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno (Marienhoff, Miguel S., ob. cit.,
2/10, pág. 331 y sigs.).
Referencia: EE 13.546.404-DGMUS-2020
IF-2020-24947612-GCABA-PGAAIYEP, 15 de octubre de 2020
Conforme las características propias del Permiso de Uso, es preciso destacar que la
Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho
otorgamiento dependerá de la "discrecionalidad" administrativa al evaluar el interés
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público del permiso solicitado.
Cabe señalar que el "permiso de uso" constituye el modo más simple y directo de
otorgamiento de derechos de uso especial, resultando en consecuencia el acto
administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona
determinada un uso especial de dicho espacio.
Por lo demás, cabe señalar que el derecho que emana de este tipo de permisos es
siempre "precario" toda vez que, si bien como acto jurídico es bilateral, por cuanto su
emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado y de la
Administración, como negocio jurídico es unilateral.
Asimismo, cabe recordar que tratándose de un bien perteneciente al dominio de la
Ciudad, lo atinente al otorgamiento de "permisos", en principio general, no pertenece a
la "actividad reglada" de la Administración. Al contrario, por principio general,
pertenece al ámbito de la "actividad discrecional" de ella. De ahí que la Administración
Pública no esté obligada a otorgar los "permisos de uso" que se le soliciten. El
otorgamiento de dichos permisos depende de la "discrecionalidad" administrativa, pues
la Administración se halla habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de
acuerdo con el interés público (v. Marienhoff, Miguel S., Tratado del Dominio Público.
Editorial TEA, año 1960, pág. 334).
Además, el citado autor, señala que el otorgar un derecho de uso "... constituye una
‘tolerancia’ de la Administración y (...), en este orden de actividades, la Administración actúa
dentro de la esfera de su poder discrecional". Ello "... constituye el verdadero fundamento
de la ‘precariedad’ del derecho del ‘permisionario’. No es de extrañar, entonces, que haya
unanimidad en reconocer el carácter ‘precario’ del permiso de uso y la posibilidad de que
sea revocado sin derecho a resarcimiento", "... pudiendo el permiso de uso ser ‘revocado’ en
cualquier momento por la Administración ..." (ob. cit. págs. 331 y sigs.).
C) Desocupación administrativa
Referencia: EE 17039335-DGCOYP-2020
IF-2020-24314742-GCABA-PG, 7 de octubre de 2020
Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienhoff, Miguel S., Tratado del Dominio
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Público, Ed. TEA, Bs. As., Ano: 1960, pág. 271).
Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por
sus propios medios, conforme lo prevé el artículo 12º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley
N.° 5666).
El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes
de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público (...) Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario ...".
En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de
lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo
104, como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el
dictado del pertinente decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de
salvaguardar los intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza
pública, en caso de ser necesario.

EMERGENCIA ECONÓMICA
A) Carácter discrecional de la declaración
Referencia: EE 4557336-MHFGC-2020
IF-2020-24405020-GCABA-PG, 8 de octubre de 2020
La Ley Nacional N.º 27.541 ha declarado la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta
el 31 de diciembre del 2020, y ha ordenado suspender la vigencia del artículo 124 de la
Ley N.° 27.467 y mandar que el ENRE mantenga sus competencias sobre el Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica concesionado a favor de la EDENOR S.A. y
EDESUR S.A.
La emergencia es una excepción respecto de lo que se esperaba, una situación
disvaliosa e indeseada que es necesario superar y que se rige por principios propios,
que autoriza al Estado a limitar temporal y razonablemente el efectivo ejercicio de los
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derechos de las personas, en miras a satisfacer los intereses generales de la comunidad,
evitando la situación de excepción que la fundamenta.
La declaración de emergencia, a través de la apreciación de los hechos acreditados,
constituye un acto de carácter discrecional, cuya competencia en el sistema es clara y
reconocida a los órganos políticos en ejercicio de facultades que le son propias y legítimas,
siendo por tanto un acto político sujeto a control de razonabilidad, proporcionalidad y
arbitrariedad por parte de la autoridad judicial.
No se olvide que el examen de cuestiones de oportunidad o conveniencia que rodean las
decisiones de tales autoridades exceden de la competencia que por ley le corresponde a este
Organismo Constitucional, ya que como ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación
en doctrina que se comparte, su asesoramiento debe circunscribirse a lo estrictamente
jurídico del tema propuesto, pues, aventada toda objeción de legalidad, resultaría
improcedente que este organismo asesor de derecho juzgara las razones de oportunidad,
mérito o conveniencia que llevaron a la autoridad de aplicación a emitir el acto impugnado,
pues ello implicaría tanto como sustituirla en su cometido específico, lo cual es obviamente
inadmisible en tanto no exista un claro apartamiento de la ley o la arbitrariedad que pudiera
autorizarlo (Dictámenes 136:338, 165:200 y 203, 169:463) (Dictámenes 201:90) (ver Dictamen
N.° 108-96 del 8 de julio de 1996, Expediente N.° 127429-0-92 Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, -218:25-, producido por el Dr. Jorge Augusto Saulquín).

MINISTERIO PÚBLICO
A) Generalidades
Referencia: EE 22215066-DGCLEI-2020
IF-2020-24072527-GCABA-DGAIP, 5 de octubre de 2020
Referencia: EE 24015633-MGEYA-2020
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
La Ley Orgánica del Ministerio Público, N.° 1903 (texto consolidado por Ley N.° 6017),
dispone en su artículo 1°, que en concordancia con el artículo 125 de la Constitución de esta
Ciudad, su función esencial es la de "... promover la actuación de la Justicia en defensa de
la legalidad y de los intereses generales de la sociedad ...".
Asimismo, se destaca que conforme surge de la Ley supra citada, corresponde al Ministerio
Público "Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la
sociedad y el orden público" (artículo 17, apartado 1).
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Al respecto, dicha norma otorga facultades de investigación: "los/as magistrados/as del
Ministerio Público, en cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor
cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia, informes a los organismos
administrativos, a las empresas prestadoras de servicios públicos y a los particulares, así
como disponer la intervención de la autoridad preventora para realizar diligencias y citar
personas a sus despachos, sin perjuicio de las demás atribuciones que les confieren los
ordenamientos procesales en el ámbito específico de las causas en trámite".
Por su parte y en concordancia, el artículo 53 de la citada Ley establece las funciones que
corresponden a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia,
previendo expresamente su accionar "... en las instancias y fueros en que actúen ...".
En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido
"... que el artículo 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance
de la Ley N.º 104 (vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para
el ‘cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia’. Es decir, que
primeramente se debe acreditar que la investigación está dentro de una competencia del
MPT a fin de fundar la facultad de requerir informes. No basta a ese fin la genérica
invocación de un universo de personas menores. En el caso de las competencias que le
asignan los incisos 2 y 4 del artículo 53 de la Ley N.° 1903 es menester establecer cuáles son
los derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse en un auditor
general de la gestión administrativa" (Expte. N.º 11790-14 "GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/
amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su artículo 103 la
modalidad de intervención complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar,
determinando que esta última solo puede ejercerse ante la configuración de los supuestos
que allí enumera.
No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, por un
lado, no basta la genérica invocación del artículo 20 de la Ley N.° 1903 (texto consolidado por
Ley N.° 6017) y, por otra parte, no se ha siquiera especificado el expediente judicial en trámite
ante su respectiva instancia de actuación que justifique los términos de su representación.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Denuncia de ilegitimidad
a.1.) Generalidades
Referencia: EX 2020-22293073-GCABA-SSREGIC
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IF-2020-24072723-GCABA-DGAIP, 5 de octubre de 2020
El artículo 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por
estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario
del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no
habilitará la instancia judicial".
En tal sentido, se ha dicho que en relación al recurso presentado extemporáneamente que
"La Administración puede ejercer la facultad de rechazarlo si considera que ha mediado
abandono voluntario del derecho en caso que estén excedidas razonables pautas
temporales o por razones de seguridad jurídica. O admitirlo aun extemporáneamente
presentado como recurso, renunciando a su facultad de darlo por decaído"(Retjman Farah,
Mario. "Un importante giro jurisprudencial en la revisión de oficio de la llamada habilitación
de instancia"; La Ley 1999-E, 185).
“Todo recurso mal interpuesto, pues, sea por haber sido presentado fuera de término, por
adolecer de fallas formales o resultar su improcedencia de otras circunstancias, o por
impugnar decisiones definitivas (por ejemplo decisiones ministeriales relativas al orden
interno de sus respectivos departamentos), o incluso por impugnar decretos del Poder
Ejecutivo no siendo la hipótesis del recurso de revisión, pueden ser considerados por el
Poder Ejecutivo como denuncias de ilegitimidad" (Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo 5, Cap. X, Buenos Aires, 1996).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles
Referencia: EE 16866979-GCABA-MGEYA-2020
IF-2020-24050407-GCABA-DGACEP, 2 de octubre de 2020
El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima,
exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a)
la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito
o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños
a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144;
entre otros).
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Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N.º
26.994 (BO 8-10-2014) en su artículo 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las
disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado
de manera directa ni subsidiaria". A su vez, el artículo 1765 del mismo cuerpo legal reza:
"Responsabilidad del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda" (con remisión al
Dictamen IF-2015-26070821-PG, emitido el 22-09-2015, recaído en el Expediente
Electrónico 8.552.180-MGEYA-MGEYA-2014).

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA
2. ACTUALIDAD EN JURISPRUDENCIA

FALLO DE ESPECIAL INTERÉS
CSJN, "Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otro s/ amparo ley 16.986", sentencia
del 3 de noviembre de 2020.
Hechos del caso: Los actores, en su condición de magistrados integrantes de la Sala I
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal iniciaron acción de amparo contra el Estado Nacional - Consejo de la Magistratura de la Nación, con el objeto de que se dispusiera la inconstitucionalidad y nulidad de
la resolución 183/2020 del Plenario de dicho Consejo que, por mayoría, resolvió declarar
que sus traslados desde tribunales orales federales al mencionado tribunal federal de
alzada "no ha(n) completado el procedimiento constitucional previsto en el art. 99 inc.
4 de la Constitución Nacional conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así como a las acordadas 4/2018 y 7/2018". En primera instancia, el
amparo fue rechazado. Contra tal decisión, los actores plantearon recurso extraordinario
por salto de instancia ante la Corte Suprema, en los términos del artículo 257 bis del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El Máximo Tribunal declaró admisible el
recurso extraordinario por salto de instancia planteado (sentencia del 29-9-2020).
El Tribunal, en su nuevo pronunciamiento del 3-11-2020, por mayoría, sobre el fondo de
la cuestión planteada resolvió lo siguiente:
1. Declarar la inconstitucionalidad de la resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura
en tanto convalida un procedimiento diferente al previsto constitucionalmente para
acceder al nombramiento del cargo de juez (arts. 99, inc. 4°, segundo párrafo y 114 incs.
1º y 2º de la Constitución Nacional).
2. Revocar la sentencia de primera instancia de autos en tanto se funda en la resolución
183/20 del Consejo de la Magistratura.
3. Rechazar la acción de amparo en cuanto al pretendido carácter definitivo de los cargos
que ocupan los actores en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal (art. 16 de la Ley N.º 48), todo ello de conformidad con lo dispuesto
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por los arts. 99, inc. 4º, segundo párrafo, y 114, incs. 1º y 2º de la Constitución Nacional.
4. Declarar la inconstitucionalidad del Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de
la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, aprobado por la resolución 155/00,
según la modificación formulada por resolución 270/19, por violación los arts. 99, inc. 4,
segundo párrafo y 114, incs. 1º y 2º de la Constitución Nacional.
5. Exhortar al Congreso de la Nación para que dicte una Ley que reglamente el traslado
de magistrados judiciales.
6. El Consejo de la Magistratura de la Nación promoverá y activará la realización de los
concursos de los cargos vacantes y restringirá al máximo la promoción de nuevos traslados. En el caso de los cargos ocupados por los recurrentes, convocará a un nuevo y
específico concurso para cubrir las dos vacantes de la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
7. Los magistrados recurrentes en esta causa, y todos aquellos que ocupan transitoriamente cargos de la judicatura por traslado, continuarán ejerciéndolos y gozando de la
garantía de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento
los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el
proceso constitucional de los arts. 114, incs. 1 y 2 y 99, inc. 4, en todas sus etapas.
8. Los jueces trasladados, incluidos los magistrados recurrentes en esta causa, no verán
cercenada en ninguna forma su eventual participación en los concursos de los cargos
que actualmente ocupan ni de otros que se convoquen, recordándose para lo pertinente
la vigencia de lo decidido por este tribunal en las causas “Rizzo” (Fallos: 336:760, considerando 41) y “Uriarte” (Fallos: 338:1216, considerando 24).
9. Declarar que la autoridad institucional de este fallo no privará de validez a los actos
procesales cumplidos por los jueces trasladados hasta el momento de la designación
definitiva de los magistrados titulares de esos cargos (conf. doctrina de "Barry", Fallos:
319:2151; "Itzcovich" Fallos: 328:566; "Anadón" Fallos: 338:724).
10. Costas por su orden, habida cuenta de las particularidades del caso.
La mayoría del Tribunal realizó una síntesis de los argumentos que sustentan su decisión
(considerando 37°), que se reproduce a continuación:
1. Los actores trajeron a esta Corte una pregunta novedosa vinculada a si los traslados
pueden dar lugar a designaciones definitivas, equiparables a las que prevé la Constitución Nacional. En sus presentaciones en la causa reiteran una y otra vez el carácter
definitivo de sus traslados que aquí “se ha puesto en duda”.
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2. La respuesta de esta Corte es que los traslados no deben entenderse como un atajo
para el nombramiento de jueces con carácter permanente y definitivo, pues la Constitución Nacional prevé a tal efecto un solo mecanismo, en sus arts. 99, inc. 4°, segundo
párrafo, y 114, incs. 1 y 2; mecanismo que constituye un procedimiento complejo que no
puede cumplirse parcialmente.
3. Interpretar que el Derecho reconoce a los traslados como definitivos implicaría asumir
que hay fuente normativa suficiente para optar entre dos reglas de acceso a la magistratura:
a) o puede hacérselo por el proceso de concurso, nominación y acuerdo; b) o puede
hacérselo por traslado, sin cumplir con alguna, algunas o todas las etapas descriptas (el
concurso, la nominación y/o el acuerdo). Esta segunda vía de acceso no solo contradice el
texto constitucional explícito sino que carece de asidero en el texto de las acordadas 4/2018
(voto de la mayoría) y 7/2018 y la jurisprudencia emanada de esta Corte.
4. Las acordadas 4/2018 y 7/2018 impidieron en su momento la conversión de jueces
nacionales ordinarios en jueces federales y evitaron que los traslados se convirtieran en
nombramientos definitivos. Tales votos deben leerse no sólo en clave de la situación que
puntualmente evitaron en su momento -lectura prejuiciosa que se realizó en esa época
y que generó comentarios que hoy se revelan manifiestamente desacertados-, sino con
una mirada de presente y de futuro, pues evitan y evitarán los intentos de cobertura
inconstitucional de vacantes de forma definitiva, clausurando la posibilidad de que se
recurra a este Tribunal en busca de ‘indulgencias’ o ‘moratorias’ constitucionales.
5. Nunca hubo un fundamento jurídico válido para considerar los traslados como definitivos, como no sea cierta práctica contra-constitutionem alimentada por la duración sine
die de los traslados.
6. Las prácticas inconstitucionales no generan derecho.
7. Se afecta la seguridad jurídica cuando los tribunales cambian de criterio sin dar motivos plausibles de dicho apartamiento. En el caso, admitir que los traslados extendidos
sine die puedan ser equivalentes a las designaciones definitivas, implica contradecir no
sólo la Norma Fundamental sino también precedentes específicos de esta Corte sin
explicar los motivos. En la medida en que las acordadas 4/2018 y 7/2018 -por reenvío a
aquella- invocan las cláusulas constitucionales a cumplimentar y los precedentes de este
tribunal que refieren a ello (“Rosza” y “Uriarte”), no es posible sostener válidamente que
ha habido un cambio de criterio jurídico o una reinterpretación de normas sino una
decisión de superintendencia que está en línea con los fallos de marras, como así también con los precedentes “Nisman” y “Corrales”.
8. Los recurrentes son jueces que ocupan sus actuales cargos de modo no definitivo, por
no haber cumplido con el procedimiento previsto por la Constitución Nacional. Hasta
tanto se dirima la cobertura de los cargos vacantes de acuerdo al procedimiento consti-
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tucional, los jueces trasladados permanecerán en sus funciones y gozarán de la garantía
constitucional de inamovilidad. No deben volver a sus tribunales de origen, por cuanto
los traslados a los cargos que ocupan son legítimos como tales.
De este modo, siguiendo precedentes de esta Corte, se evita una situación de incertidumbre jurisdiccional con consecuencias que podrían traducirse no sólo en impunidad
-o riesgo de tal- en el juzgamiento de delitos de suma gravedad que hayan merecido sus
intervenciones o que las merezcan en el futuro, sino también en violación de garantías
respecto de las personas que hubiesen sido absueltas o sobreseídas.
9. La cuestión debatida excede la pretensión de los recurrentes, involucra a un número
mayor de casos y compromete en cada uno de ellos la certeza del juez natural, lo cual
explica la admisión de la excepcional vía del per saltum en la presente causa, pues -tal
como se dijo al momento de abrir el procedimiento del art. 257 bis y ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- “el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los
jueces federales” (voto de mayoría, considerando 6º).
10. Si los cargos de jueces vacantes fuesen cubiertos con celeridad, siguiendo el único
procedimiento constitucional (arts. 99, inc. 4, segundo párrafo, y 114, incs. 1 y 2 de la
Norma Fundamental) las coberturas transitorias -como el traslado- serían excepcionales.
11. La primera condición para lograr celeridad en la justicia es lograr celeridad en la
cobertura de sus vacantes, pues de lo contrario se recarga el trabajo del resto de los
jueces.
12. La no cobertura a tiempo de las vacantes no sólo genera instancias interpretativas
como la presente, dificultades de acceso a la justicia y demora en la resolución de
pleitos; tiene un efecto distorsivo muy grave para el equilibrio de los poderes, pues uno
de ellos queda mermado con relación a los otros, afectando el sistema republicano de
gobierno.
13. El Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (resolución 155/00), luego de la modificación operada por la resolución
270/19, es inconstitucional, por cuanto omite instancias previstas por la Constitución
Nacional para la cobertura definitiva de los cargos vacantes. Igual descalificación, y por
los mismos motivos, corresponde sea decretada para la resolución 183/20 del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
14. El Congreso de la Nación es el órgano encargado de regular la institución de los
traslados de magistrados. Esta Corte ha expresado pautas constitucionales concretas
sobre la transitoriedad de los mismos y la compatibilidad de fueros para su viabilidad.
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La regulación congresional permitirá contar con parámetros objetivos referidos a otras
cuestiones no reguladas, tales como la incidencia de la modificación de la circunscripción territorial del traslado, o los límites de la “igual o similar competencia material” de
los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democrático, otorgará certeza a los magistrados -evitando revisiones esporádicas de su status
jurídico- y a los justiciables, en relación a la garantía constitucional del juez natural.
15. Esta Corte, como cabeza del Poder Judicial de la Nación (art. 108 de la Constitución
Nacional) y en ejercicio de la potestad y el deber constitucional de adoptar, en el ámbito
de sus atribuciones, las medidas necesarias y apropiadas para evitar la afectación en la
continuidad de la correcta administración de justicia, fija –tal como hizo en los citados
precedentes “Rosza” y “Uriarte”- el curso de acción tendiente a completar la disminuida
dotación de magistrados del Poder Judicial y asegurar la regularidad de su funcionamiento, en los términos de los puntos 6 y 7 de la parte resolutiva.
Tal curso de acción evitará que se recurra periódicamente a este tribunal, a partir de
hechos consumados o invocando un estado de necesidad provocado por factores evitables, en busca de ‘indulgencias’ o ‘dispensas’ individuales al cumplimento de normas, o
de ‘moratorias constitucionales’ destinadas a ignorar de modo general y “por única vez”
conductas reñidas con la Norma Fundamental.

Descargar fallo completo

AUTONOMÍA MUNICIPAL
CSJN, “Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/
acción de amparo”, sentencia del 29 de octubre de 2020.
La exclusividad que la ley provincial establece en favor de una entidad de segundo
grado para representar a los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe en la
unidad de negociación -cuyas decisiones se aplican a todos los municipios de la provincia- se encuentra en tensión con dos cláusulas constitucionales. Por un lado, afecta la
unidad normativa reglada por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional al oponerse a
la prioridad que el art. 35 de la Ley Nacional N.º 23.551 otorga al sindicato de primer
grado (art. 35); por otro, y esto es relevante en términos de la organización federal del
país, menoscaba el principio de autonomía municipal establecido por los arts. 5° y 123
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de la Carta Magna.
La reforma de 1994 reconoció expresamente a los municipios de provincia (art. 123) y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129) el carácter de sujetos inexorables del
régimen federal argentino, agregándose al Estado Nacional y a las provincias. En lo
atinente a los municipios, estableció el standard de autonomía para todos ellos, derivando a cada provincia la especificación del contenido y los alcances de esa específica
capacidad de derecho público “en el orden institucional, político, administrativo,
económico y financiero”. La magna asamblea constituyente aclaró que “no puede haber
municipio autónomo verdadero si no le reconocemos exp1ícitamente entidad política o
le retaceamos la capacidad de organizar su administración y realizar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones o lo privamos del sustento
económico-financiero indispensable para que preste aquellos servicios públicos que la
provincia le asigne, inherentes a su existencia o le impedimos ejercer su autonomía institucional (Convención Constituyente Nacional, sesión del 8 de agosto de 1994, intervención del Convencional Merlo)” (Fallos: 337:1263).
La falta de adaptación de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde
1962, al standard del art. 123 de la Constitución Nacional, importa -entre otras consecuencias- mantener formalmente la vigencia de leyes que, como la que es materia de
análisis en la causa -sobre la representación sindical de empleados municipales-, no
operan como garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un valladar
de la autonomía. En efecto, la conformación de una comisión paritaria para toda la provincia, integrada por 8 representantes de intendentes y comunas e idéntico número de
representantes de los trabajadores designados por la federación de actuación provincial
(art. 132 bis de la Ley Provincial N.º 9286, agregado por la Ley N.º 9996-86), conspira
contra la posibilidad de que los distintos municipios negocien colectivamente, en su
carácter de empleadores, con sus trabajadores, sustrayéndole atribuciones mínimas de
gestión y administración de sus asuntos locales.
DERECHO SINDICAL
CSJN, “Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/
acción de amparo”, sentencia del 29 de octubre de 2020.
El derecho a la libertad sindical, en el plano individual, está receptado por el artículo 14
bis de la Constitución Nacional que establece el derecho del trabajador a afiliarse en la
organización de su elección, desafiliarse o no afiliarse. A su vez, el Convenio 87 de la OIT,
de jerarquía constitucional en virtud de su inclusión en el artículo 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Fallos: 331:2499, "ATE"), en su
artículo 3, inciso 2, reconoce el derecho de los trabajadores a sindicalizarse sin realizar
distinción alguna respecto al tipo o grado de la asociación y establece la obligación de
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las autoridades públicas de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este
derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Además, el artículo 8, inciso 2, sostiene que
"La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las
garantías previstas por el presente Convenio'. Esta prohibición se complementa con la
obligación estipulada en el artículo 11 de ese instrumento de adoptar las medidas necesarias y apropiadas para preservar el ejercicio del derecho de sindicación (del dictamen
de la Procuración Fiscal que la Corte Suprema comparte).
La Corte sostuvo en el caso "ATE" (Fallos: 331:2499) que la afiliación libre y consciente
no puede verse herida con supuestas razones de interés sindical y bien común (Considerando 7). En ese precedente señaló que quienes están bajo la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen no sólo el derecho y la libertad de
asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas
que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo
tanto, un derecho de cada individuo, sino que, además, gozan del derecho y la libertad
de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan
alterar o desnaturalizar su finalidad (del dictamen de la Procuración Fiscal que la Corte
Suprema comparte).
Al reproducir lo expuesto por el Comité de Libertad Sindical, en el caso "ATE" (Fallos:
331:2499) la Corte puntualizó que "de manera general, la posibilidad para un gobierno
de conceder una ventaja a una organización determinada, o de retirársela para beneficiar a otra, entraña el riesgo, aunque no sea esa su intención, de acabar por favorecer o
desfavorecer a un sindicato frente a otros, cometiendo un acto de discriminación. Es
más, favoreciendo o desfavoreciendo a determinada organización frente a otras, los
gobiernos pueden influir en la decisión de los trabajadores cuando elijan una organización para afiliarse, ya que es indudable que estos últimos se sentirán inclinados a
afiliarse al sindicato más apto para servirlos, mientras que por motivos de orden profesional, confesional, político u otro, sus preferencias los hubieran llevado a afiliarse a otra
organización" (del dictamen de la Procuración Fiscal que la Corte Suprema comparte).
En el sub lite, el acuerdo paritario cuestionado -que impuso a los trabajadores afiliados
a la actora un aporte solidario en beneficio de la demandada- otorga una ventaja
económica que favorece a esta última y, en paralelo, impone una desventaja que perjudica a la actora, condicionando la libre elección de los trabajadores municipales de la provincia respecto de su afiliación sindical Todo ello produce una grave injerencia en la vida
sindical que contradice el principio de neutralidad estatal en esta materia (del dictamen
de la Procuración Fiscal que la Corte Suprema comparte).
La exclusividad de representación que dispone la Ley N.º 9996 en favor de la demandada para representar a los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe en la
Comisión Paritaria, cuyas resoluciones y acuerdos serán aplicables en todos los municipios de la Provincia, contradice el principio de pluralidad de representación en el sector
público (art. 15 de la Ley N.º 10.052 de la provincia de Santa Fe, modificado por la Ley

58

Carta de Noticias de la Procuración General

N.º 12.750, Resolución 255-03 del MTE y SS y los arts. 4 y 6 de la Ley N.º 24.185). Además,
se opone al artículo 35 de la Ley N.º 23.551 que establece una preferencia por el sindicato de primer grado para representar los intereses colectivos de los trabajadores por
sobre la asociación de segundo grado (del dictamen de la Procuración Fiscal que la
Corte Suprema comparte).
El acuerdo paritario del 4 de noviembre de 2008, en cuanto impone, sin una adecuada
justificación, una cuota solidaria a los trabajadores municipales del departamento de Las
Colonias afiliados al sindicato accionante, vulnera su libre elección sindical y el principio
de no injerencia estatal Por tal motivo, resulta contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional ya los artículos 3, inciso 2, y 8, inciso 2, del Convenio 87 de la OIT (del
dictamen de la Procuración Fiscal que la Corte Suprema comparte).
LEGITIMACIÓN
CSJN, “Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
c/ EN – M° Interior – DNV y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 15 de octubre de 2020.
La existencia de los requisitos jurisdiccionales -en el caso, la legitimación de la actoraes comprobable de oficio, en la medida en que su ausencia o desaparición importa la de
juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por
la sentencia (Fallos: 308:1489 y sus citas; 325:2982; 330:5111; 331:2257).
La ampliación de la legitimación derivada de la reforma constitucional del año 1994 no
ha modificado la necesidad de que los tribunales de justicia comprueben la existencia
de un “caso”, pues no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad
de una disposición. Ello sin perjuicio de resaltar que la configuración de ese “caso”
puede variar según la categoría de derecho que se pretenda hacer valer en la demanda
(Fallos: 332:111).
De la lectura del estatuto de la Federación actora y de las atribuciones que de él emergen, no puede concluirse su legitimación procesal para promover la presente demanda.
Ello es así ya que, por más amplia que resulte la interpretación que se atribuya a dicho
estatuto, de la generalidad y vaguedad de los términos allí utilizados no puede extraerse
que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
pueda estar en juicio en defensa de los intereses de sus asociados, que vale la pena
recordarlo, son cámaras y asociaciones que nuclean a empresas de transporte automotor de cargas. Por ello, menos aún puede argumentarse que dicho instrumento habilite
a la Federación a accionar judicialmente en representación de los intereses individuales
de quienes, en definitiva, se verían directamente afectadas por las normas impugnadas
en autos, esto es, cada una de las empresas de transporte automotor de gran porte,
incluidas en las categorías 5, 6 y 7, que circulan por los accesos viales a la Ciudad

59

Carta de Noticias de la Procuración General

Autónoma de Buenos Aires y que deben abonar el valor adicional fijado por la autoridad
administrativa (confr. Resoluciones 4-2014 del Ministerio del Interior y Transporte y
161-2014 de la Dirección Nacional de Vialidad).
El Tribunal ha admitido que los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos se encuentran contemplados en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y pueden ser objeto de tutela en el marco de
acciones colectivas. Ello, en la medida en que, quien persiga su protección, demuestre:
la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de
sujetos; que la pretensión esté concentrada en los “efectos comunes” para toda la clase
involucrada; y que de no reconocerse legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se
pretende asumir. Dicho criterio, ha sido reafirmado en distintos fallos dictados por esta
Corte con posterioridad a esta decisión (confr. "Padec", Fallos: 336:1236; "Unión de Usuarios y Consumidores", Fallos: 337:196; "Consumidores Financieros Asoc. Civil para su
defensa”, Fallos: 337:753; “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad”, Fallos: 339:1077; entre otros).
Para la admisión formal de toda acción colectiva se requiere la precisa identificación del
grupo o colectivo afectado (Fallos: 332:111, considerando 20), pues resulta razonable
exigir a quienes pretenden iniciar procesos colectivos una definición cierta, objetiva y
fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus
integrantes de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial
del proceso, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son
sus miembros (Fallos: 338:40 y 1492).
La incertidumbre que genera la vaguedad de la demanda impide corroborar en forma
adecuada si el interés individual considerado aisladamente no justifica la promoción de
una acción. Máxime cuando en el propio escrito de inicio se señala -con poca precisiónque las afectadas por las resoluciones serían empresas de transporte automotor de
carga respecto de las cuales, en principio, no es posible suponer que verían afectado su
derecho de acceso a la justicia si la cuestión aquí examinada no es llevada ante un tribunal de justicia por la federación actora en el marco de una acción colectiva.
MEDIDAS CAUTELARES
Verosimilitud del derecho y presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Complejidad de la materia
CSJN, “Administración General de Puertos SE c/ GCBA s/ proceso de conocimiento”,
sentencia del 22 de octubre de 2020.

60

Carta de Noticias de la Procuración General

Respecto de la verosimilitud del derecho, el argumento dado por el a quo acerca de que
la cuestión a decidir exigía examinar la potestad tributaria local frente a una sociedad
del Estado Nacional no bastaría, por sí solo, para justificar el otorgamiento de la tutela
requerida y paralizar el ejercicio de esa facultad impositiva por un plazo tan extenso. Ese
único fundamento aparece cuanto menos dogmático frente a la presunción de validez
de los actos estatales, la que no cede –en principio- por la complejidad de la materia a
analizar o por la conveniencia de contar con mayores elementos de juicio. Antes que un
justificativo para la concesión de la cautela pedida, la complejidad de la materia parece
resultar demostrativa de la ausencia de verosimilitud del derecho frente a la presunción
legal señalada (conf. arg. en Fallos: 333:730).
Peligro en la demora
CSJN, “Administración General de Puertos SE c/ GCBA s/ proceso de conocimiento”,
sentencia del 22 de octubre de 2020.
No se advierte, prima facie, la concurrencia en el caso del requisito de peligro en la
demora. En efecto, no se han alegado, ni menos aun probado, los perjuicios concretos
que el cobro del tributo determinado por el ente recaudador local tendría sobre la actividad de la empresa estatal.
Medidas cautelares innovativas
CSJN, “Biocorba SA y otros c/ EN – M Energía y Minería de la Nación s/ proceso de
conocimiento”, sentencia del 8 de octubre de 2020.
La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido reiteradamente que la viabilidad de las
medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora, y que dentro de aquellas la innovativa constituye
una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al
tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 316:1833; 319:1069; 326:3729,
entre otros).
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CSJN, “Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales c/ EN – PEN – M. Planificación Federal, Inversión P y S y otros s/ incidente de apelación- incidente n° 3 –”, sentencia del 22 de octubre de 2020.
Le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garan-
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tizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos
que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del
Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones
en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados (Fallos: 328:1146).
PRESCRIPCIÓN
CSJN, “Montamat y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa”, sentencia del 8 de octubre de 2020.
En los precedentes de Fallos: 235:571; 275:254; 311:1795; 320:1344; 326:3899; 327:2631,
3187; 332:2108, 2250; entre muchos otros, el Tribunal ha desarrollado las razones por las
que invariablemente sostuvo que la prescripción no es un instituto propio del derecho
público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio
de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aquel estableciera un régimen destinado a comprender a la generalidad
de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía y que, en consecuencia, las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo.
Los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación ni sobre el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (doctrina de
Fallos: 297:117 y 317:44) sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha
controvertido en autos que el contrato que vinculó a las partes fue suscripto en el año
2004, que el reclamo de pago de sumas en concepto de honorarios fue efectuado por
la actora en 2006, que los actos provinciales que rechazaron tal pretensión fueron dictados bajo la vigencia de la ley anterior (Resolución SERNySP 159 del año 2011 y Decreto
N.º 1479 del año 2012) y que la demanda fue deducida el 28 de septiembre de 2012; de
manera que el plazo de prescripción se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del
antiguo régimen. En consecuencia, se está en presencia de una situación jurídica y de
actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por las partes en su totalidad
durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico
(confr. doctrina de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757, “Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires” Fallos: 338:1455, considerando 5°), conduce a concluir que
el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado
el Tribunal en los precedentes de Fallos: 235:571; 275:254; 311:1795; 320:1344; 326:3899;
327:2631, 3187; 332:2108, 2250; entre muchos otros.
RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Sentencias sobre medidas cautelares
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CSJN, “Administración General de Puertos SE c/ GCBA s/ proceso de conocimiento”,
sentencia del 22 de octubre de 2020.
En cuanto a la admisibilidad del recurso extraordinario, cabe recordar que si bien las
resoluciones que ordenan, modifican o levantan medidas cautelares, no revisten, en
principio, el carácter de sentencias definitivas, en los términos que exige el artículo 14 de
la Ley N.º 48 (Fallos: 310: 681; 313:116; 327:5068; 329:440, entre muchos otros), dicho
principio no es absoluto, ya que cede cuando aquellas causen un agravio que, por su
magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos: 308:90; 319:2325; 321:2278).
Es doctrina de esta Corte que la inapelabilidad por vía extraordinaria de medidas como
la examinada -por la que se ordenó a la demandada que se abstuviera de ejercer toda
acción ejecutiva o cautelar o acto equivalente por el que pretendiera cobrar o asegurar
el cobro de los importes determinados en la Resolución 2505-2014 por el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, multas e intereses resarcitorios, hasta tanto recayera sentencia definitiva en los autos principales- cede cuando lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad en razón de su aptitud para perturbar
la percepción de la renta pública (Fallos: 312:1010; 313:1420; 321:695, entre otros).
CSJN, “Biocorba SA y otros c/ EN – M Energía y Minería de la Nación s/ proceso de
conocimiento”, sentencia del 8 de octubre de 2020.
Es doctrina reiterada de este Tribunal que las resoluciones sobre medidas cautelares,
sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten en principio carácter de sentencias definitivas en los términos que exige el art. 14 de la Ley N.º 48 para la procedencia
del recurso extraordinario. Sin embargo, tal doctrina cede en los supuestos en que
aquellas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser
de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior. Esa situación se configura en el
sub lite, atento a que la resolución impugnada frustra la aplicación de disposiciones de
carácter general dictadas por los organismos estatales con incumbencia específica en la
materia -Ministerio de Hacienda y Secretaría de Energía-, provocando perjuicios ciertos
en el marco de la política de promoción para la producción y uso sustentable de
biocombustibles (confr. doctr. de Fallos: 323:3075; 324:3513; 325:461; 326:251; entre
otros).
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CSJN, “Administración General de Puertos SE c/ GCBA s/ proceso de conocimiento”,
sentencia del 22 de octubre de 2020.
El recurso extraordinario también es admisible toda vez que la autonomía y consecuente potestad tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida en el artículo 129
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de la Constitución Nacional, fue puesta en tela de juicio y la resolución ha sido contraria
al derecho invocado por el recurrente con sustento en esa disposición constitucional.
RÉGIMEN PROMOCIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES
CSJN, “Biocorba SA y otros c/ EN – M Energía y Minería de la Nación s/ proceso de
conocimiento”, sentencia del 8 de octubre de 2020.
El régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles instaurado por la Ley N.º 26.093 establece un tope máximo de cupos a otorgar
anualmente por la autoridad administrativa para la producción de biocombustibles, por
lo que la medida cautelar (por la que se ordenó a la demandada asignar a las actoras los
cupos mensuales pertinentes para la producción de biodiésel y que las incluyera en el
listado de empresas que las habilitaba para la comercialización de aquel), incursiona en
el ejercicio de la política estatal orientada a promover la producción y el uso sustentable
del biodiésel y del poder de policía que desarrolla la autoridad de aplicación. De manera
que, bajo la pretensión de superar la falta de decisión de una petición formulada ante la
demandada, la actora ha obtenido el dictado de una medida virtualmente operativa en
el ámbito de la política establecida en materia de biocombustibles, afectando de esta
forma, no solo los intereses estatales sino también el de los restantes productores a los
que ya se les asignó el correspondiente cupo (confr. Fallos: 323:3075; 324:3513; 325:461;
326:251, cit.).

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA
3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA

16 DE OCTUBRE – 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Poder Legislativo
Leyes
Ley N.º 6334 (B.O.C.B.A. N.º 5987 del 29-10-2020)
Crea el Gabinete Joven en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sanc.: 8-10-2020.
Prom.: 27-10-2020.
Resoluciones
Resolución N.º 122-LCABA-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5978 del 16-10-2020)
Ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 15-2020.
Firmada: 8-10-2020.
Resolución N.º 131-LCABA-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5992 del 5-11-2020)
Ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 16-2020.
Firmada: 29-10-2020.
Poder Ejecutivo
Decretos
Decreto N.º 364-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5980 del 20-10-2020)
Crea el “Programa para la Igualdad de Género”.
Firmado: 16-10-2020.
Decreto N.º 367-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5982 del 22-10-2020)
Aprueba la reglamentación de la Ley N.º 6137.
Firmado: 20-10-2020.
DNU N.° 16-2020 (B.O.C.B.A. N.° 5982 del 22-10-2020)
Modifica el DNU N.º 1-2020.
Firmado: 21-10-2020.
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ESTADO NACIONAL
Poder Legislativo
Leyes
Ley N.º 27.566 (B.O. del 19-10-2020)
Aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de Escazú -República de Costa Rica-, el 4 de marzo de 2018.
Sanc.: 24-10-2020.
Prom.: 16-10-2020
.
Ley N.º 27.573 (B.O. del 6-11-2020)
Ley de Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19.
Sanc.: 29-10-2020.
Prom.: 5-11-2020.
Poder Ejecutivo
Decretos
DECNU N.º 814-2020 (B.O. del 26-10-2020)
Aislamiento social y distanciamiento social preventivo y obligatorio.
Firmado: 25-10-2020.
Decreto N.º 815-2020 (B.O. del 26-10-2020)
Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto N.° 298-2020
y sus complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la
Ley N.° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N.º
17591972 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, desde el 26 de octubre hasta
el 8 de noviembre de 2020, inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o
que se cumplan.
Firmado: 25-10-2020.
Decreto N.º 875-2020 (B.O. del 7-11-2020)
Distanciamiento social preventivo y obligatorio.
Firmado: 7-11-2020.
Decreto N.º 876-2020 (B.O. del 7-11-2020)
Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto N.° 298-2020
y sus complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N.° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N.º 1759/72 - T.O. 2017) y por otros procedimientos especiales, desde el 9 hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive, sin perjuicio de la
validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
Firmado: 7-11-2020.
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INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias que garanticen la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo. Derechos de las niñas y los niños.
Garantía de plazo razonable y de debida diligencia. Derecho a la integridad de
los familiares de las personas fallecidas y sobrevivientes en la explosión.

Caso “Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus Familiares vs. Brasil”,
sentencia del 15 de julio de 2020. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

La Corte Interamericana1 emitió un resumen oficial de la sentencia citada, que se reproduce a continuación.

El 15 de julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la
Corte” o “el Tribunal”) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Federativa de Brasil por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 60 personas fallecidas y seis heridas en la explosión en una fábrica de fuegos
artificiales en el municipio de Santo Antônio de Jesus, estado de Bahia, así como de 100
familiares de las personas fallecidas y sobrevivientes a la explosión. La Corte encontró que,
como consecuencia de la explosión, fueron violados los derechos a la vida, integridad personal, trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, derechos de la niña y del niño,
igualdad y no discriminación, protección judicial y garantías judiciales. En consecuencia, la
Corte declaró que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 19, 24 y
26, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I. Hechos
El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de fuegos artificiales
ubicada en el municipio de Santo Antônio de Jesus, en el estado de Bahia, en Brasil. La
fábrica consistía en un conjunto de carpas ubicadas en potreros con algunas mesas de
trabajo compartidas. Como consecuencia de la explosión, murieron 60 personas y seis

(1) Integrada por los siguientes jueces y jueza: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;
Eduardo Vio Grossi; Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez
Manrique.
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sobrevivieron. Entre las personas que perdieron la vida se encontraban 59 mujeres -de las
cuales 19 eran niñas- y un niño. Entre las personas sobrevivientes, se encontraban tres
mujeres adultas, dos niños y una niña. Cuatro de las mujeres fallecidas se encontraban en
estado de embarazo. Ninguno de los sobrevivientes recibió tratamiento médico adecuado
para recuperarse de las consecuencias del accidente.
La gran mayoría de las trabajadoras en la fábrica eran mujeres afrodescendientes que
vivían en condición de pobreza y tenían un bajo nivel de escolaridad. Eran contratadas
informalmente y tenían salarios muy bajos. Tampoco les ofrecían equipos de protección
individual, ni entrenamiento o capacitación para ejercer su labor. Además, había varias
niñas y niños trabajando en la fábrica, pese a que la Constitución de Brasil y la normativa
infraconstitucional prohibían el trabajo de niños en este tipo de actividad.
Según se estableció en la sentencia, la fábrica contaba con autorización del entonces
Ministerio del Ejército y de la municipalidad para su operación. Sin embargo, desde el
registro de la fábrica de fuegos, hasta el momento de la explosión, no hubo fiscalización
alguna por parte de las autoridades estatales en relación con las condiciones laborales o
con el control de actividades peligrosas, pese a que esta era una exigencia de la normatividad por el riesgo que implicaba la actividad desplegada en la fábrica.
En relación con la explosión, se inició un proceso penal y un proceso administrativo, así
como varios procesos civiles y laborales. Al momento de emitir la Sentencia, sólo habían
culminado el proceso administrativo y algunos procesos en las vías civil y laboral, sin que
se hubiera logrado la ejecución completa de la reparación en estos últimos. Los demás
procesos, pasados más de 18 años, se encontraban pendientes en diversas etapas.
II. Excepciones Preliminares
El Estado presentó tres excepciones preliminares, que fueron rechazadas por el Tribunal.
Sobre la alegada inadmisibilidad del sometimiento del caso en virtud de la publicación del
Informe de Admisibilidad y Fondo por parte de la Comisión, la Corte reiteró que dicha
publicación no implica la preclusión del caso, ni viola ninguna norma convencional o reglamentaria. Sobre la alegada incompetencia ratione materiae respecto de las supuestas
violaciones al derecho al trabajo, la Corte reafirmó su competencia para conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de la Convención Americana. Finalmente, sobre la
alegada falta de agotamiento de recursos internos, la Corte consideró que hubo un
cambio en la posición previamente asumida por el Estado, que era inadmisible según el
principio de estoppel. Lo anterior, porque el Estado había afirmado, ante la Comisión Interamericana, que no impugnaría la admisibilidad del caso.
III. Fondo
1. Derecho a la vida y a la integridad personal. La Corte recordó que, aunque un acto,
omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de los
derechos de otro, este no es automáticamente atribuible al Estado, sino que corresponde
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analizar las circunstancias particulares del caso y la concreción de las obligaciones de
garantía. En este sentido, la Corte estableció que los Estados tienen el deber de regular,
supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas, que implican riesgos significativos para la vida e integridad de las personas sometidas a su jurisdicción, como medida
para proteger y preservar estos derechos. La Corte encontró que, en este caso, el Estado
catalogó la fabricación de fuegos artificiales como una actividad peligrosa y, en efecto,
reglamentó las condiciones en que debía ejercerse. Así, la fabricación de fuegos artificiales exigía un registro previo, estrictos permisos y fiscalización. Dichos permisos fueron
otorgados, pero, pese a ello, el Estado no desplegó ninguna acción de control o fiscalización previa a la explosión, al punto que reconoció ante la Comisión Interamericana que
“falló al fiscalizar”. De acuerdo con la Corte, esa conducta omisiva del Estado dio lugar a
la violación de los derechos a la vida de las 60 personas que fallecieron como consecuencia de la explosión de la fábrica de fuegos, y del derecho a la integridad personal de las
seis personas que resultaron heridas. Además, debido a que dentro de las personas fallecidas y sobrevivientes había niñas y niños, la Corte declaró que en este caso se violó el
artículo 19 de la Convención Americana respecto de ese grupo de personas.
2. Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias que garanticen la seguridad, la
salud y la higiene en el trabajo, derechos de las niñas y los niños, derecho a la igualdad
y prohibición de discriminación. La Corte concluyó que, a la luz del artículo 26 de la Convención Americana, Brasil tenía la obligación de garantizar condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que garanticen la seguridad, salud e higiene y prevengan accidentes de
trabajo, lo cual es especialmente relevante cuando se trata de actividades que implican riesgos significativos para la vida e integridad de las personas. Sin embargo, la Corte encontró
que las empleadas de la fábrica de fuegos trabajaban en condiciones de precariedad, insalubridad e inseguridad, en carpas ubicadas en potreros que no reunían los más mínimos
estándares de seguridad, ni condiciones que permitieran evitar o prevenir accidentes de
trabajo. Tampoco recibieron instrucciones sobre medidas de seguridad, ni elementos de
protección para la realización del trabajo. Todo lo anterior, sin que el Estado ejerciera ninguna labor de supervisión o fiscalización orientada a verificar las condiciones laborales, ni
emprendiera alguna acción orientada a prevenir accidentes. Por lo anterior, la Corte encontró al Estado responsable de la violación al artículo 26 de la Convención Americana.
La Corte también constató que varias niñas, niños y adolescentes trabajaban en la fábrica
de fuegos, al punto que, de las 60 personas fallecidas, 19 eran niñas y uno era un niño.
Dentro de los sobrevivientes había una niña y dos niños. Lo anterior, pese a que la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño indican que los niños tienen
derecho a medidas de protección especiales, que incluyen la protección frente a trabajos
que puedan entorpecer su educación o afectar su salud y desarrollo, y a que la normatividad brasilera prohíbe el trabajo nocturno, peligroso e insalubre de menores de 18 años. En
consecuencia, la Corte declaró la violación del artículo 19 de la Convención Americana, en
relación con el artículo 26 del mismo instrumento, respecto de las niñas y niños fallecidos
y sobrevivientes a la explosión de la fábrica de fuegos.
En relación con el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, la Corte esta-
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bleció que las víctimas de este caso estaban inmersas en patrones de discriminación
estructural e interseccional, pues se encontraban en una situación de pobreza estructural
y eran, en una amplísima mayoría, mujeres y niñas afrodescendientes, algunas en estado
de embarazo, que no contaban con ninguna otra alternativa económica. La Corte concluyó que la confluencia de estos factores facilitó la instalación y funcionamiento de una
fábrica dedicada a una actividad especialmente peligrosa, sin fiscalización ni de la actividad peligrosa, ni de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo por parte del
Estado, y llevó a las víctimas a aceptar un trabajo que ponía en riesgo su vida e integridad
y la de sus hijas e hijos menores de edad. Además, la Corte concluyó que el Estado no
adoptó medidas dirigidas a garantizar la igualdad material en el derecho al trabajo
respecto de estas personas. Por lo anterior, la Corte encontró que el Estado violó los
artículos 24 y 26, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio
de 60 personas fallecidas y seis sobrevivientes de la explosión de la fábrica de fuegos.
3. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. La Corte dividió el análisis
de las alegadas violaciones a estos derechos en función de los procesos adelantados. En
relación con el proceso penal, estableció que la demora de casi 22 años sin una decisión
definitiva configuró una falta de la razonabilidad en el plazo. Además, encontró que las
autoridades judiciales no actuaron con la debida diligencia para que se llegara a una resolución. En relación con los procesos civiles, la Corte consideró que, sobre la causa civil de
indemnización por daños morales y materiales contra el gobierno federal, el estado de
Bahia, la municipalidad y la empresa, las primeras sentencias se dictaron ocho años después del comienzo de la demanda principal y, hasta el momento, solo hay dos decisiones
firmes, las cuales no han sido ejecutadas. Por esa razón, la Corte concluyó que el Estado
violó la garantía de plazo razonable y de debida diligencia. Sobre la acción civil ex delicto
contra los propietarios de la fábrica, la Corte encontró que han pasado más de 20 años sin
que las víctimas hayan podido acceder a un monto indemnizatorio, que era lo que pretendía este proceso, en esa medida, la Corte concluyó que el Estado no cumplió la garantía
del plazo razonable.
En relación con los procesos laborales, la Corte encontró que solo 18 años después de
iniciados los procesos, se logró embargar un bien que parece ser suficiente para la ejecución de las sentencias, y que los procesos con sentencias favorables a las trabajadoras de
la fábrica fueron archivados por muchos años, debido a que no se reconoció el vínculo
laboral entre las trabajadoras y el propietario real de la fábrica. Por estas razones, la Corte
concluyó que, en relación con estos procesos, el Estado violó la garantía de plazo razonable y el deber de debida diligencia, en perjuicio de las seis víctimas sobrevivientes de la
explosión de la fábrica de fuegos y de los 100 familiares de las víctimas fallecidas. Finalmente, la Corte concluyó que en este caso no se garantizó una protección judicial efectiva
a las trabajadoras de la fábrica de fuegos porque, aunque se les ha permitido hacer uso de
los recursos judiciales previstos legalmente, dichos recursos o bien no tuvieron una solución definitiva después de más de 18 años del inicio de su trámite, o contaron con una
decisión favorable a las víctimas, pero no pudo ser ejecutada por retrasos injustificados
por parte del Estado.
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4. Derecho a la integridad de los familiares de las personas fallecidas y sobrevivientes en
la explosión: La Corte recordó que los miembros de los núcleos familiares pueden, por
derecho propio, ser víctimas de violaciones del artículo 5 de la Convención, por cuenta de
los padecimientos sufridos por sus seres queridos. En ese sentido, encontró que el Estado
es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en relación con el
artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de 100 familiares de las personas fallecidas y
sobrevivientes de la explosión.
IV. Reparaciones
La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí mismo, una forma de reparación.
Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral: A) Obligación de investigar: 1) continuar con la debida diligencia y en un plazo razonable el proceso penal, las
causas civiles de indemnización por daños morales y materiales y los procesos laborales;
B) Rehabilitación: 1) brindar el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico que requieran las víctimas; C) Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de la Sentencia en el diario
oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la integridad de la sentencia en un
sitio web oficial del Estado de Bahia y del Gobierno Federal, y producir un material para
radio y televisión en el que presente el resumen de la sentencia; y 2) realizar un acto de
reconocimiento de responsabilidad internacional; D) Garantías de no repetición: 1) Implementar una política sistemática de inspecciones periódicas en los locales de producción
de fuegos artificiales; y 2) Diseñar y ejecutar un programa de desarrollo socioeconómico
destinado a la población de Santo Antônio de Jesus; E) Indemnizaciones Compensatorias:
1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño
material e inmaterial, y 2) el reintegro de costas y gastos.
Los jueces L. Patricio Pazmiño Freire, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez
Manrique dieron a conocer a la Corte sus votos individuales concurrentes. Los Jueces
Eduardo Vio Grossi y Humberto Antonio Sierra Porto dieron a conocer a la Corte sus
votos individuales parcialmente disidentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una
vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

Descargar sentencia completa del Caso “Empleados de la Fábrica de Fuegos
en Santo Antõnio de Jesus y sus Familiares vs. Brasil"

Volver al Sumario de Secciones
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5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA

SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL ESTADO

Por Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

Catedrático de Derecho Administrativo. Director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global. Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Presidente del Consejo Académico de la Spin Off
Ius Publicum Innovatio (IPI)

INTRODUCCIÓN
La responsabilidad es una institución central del Derecho tan antigua como el Derecho
mismo pues, en esencia, el principio de que quien causa un daño a alguien debe repararlo en su integridad, es la expresión de la justicia misma. Y ordinariamente los daños son
causados por la acción u omisión del ser humano, por elaboradas y actuales que sean
las justificaciones que se esgriman para negar esta realidad, pues la responsabilidad de
la persona jurídica o colectiva siempre, en última instancia, será consecuencia de las
acciones humanas ya que las instituciones son representadas o dirigidas por personas
físicas. Habrá responsabilidad conjunta, mancomunada o solidaria de quienes dirigen,
juzgan o legislan, según las jerarquías existentes para la toma de decisiones, pero por lo
menos hasta el momento éstas, activas o pasivas, son obra del ser humano. Las personas jurídicas o colectivas no toman, no pueden tomar decisiones, sino es a través de las
personas que en el organigrama funcional la representan y la dirigen. Otra cosa, sin
embargo, es que en el mundo en que vivimos, también en esta materia, el individualismo
reinante busca denodadamente la forma de eludir las consecuencias de las actuaciones
y por eso aumenta, y de qué manera, la responsabilidad objetiva, universal y directa que,
a nuestro juicio, como regla general y sin excepciones, es la demostración más obvia de
uno de los males de este tiempo: la desconexión entre imputación y responsabilidad.
En efecto, la desconexión entre imputación y responsabilidad, hoy admitida en sectores
no minoritarios, por ejemplo, del Derecho Penal, refleja la tendencia que existe a laminar
la responsabilidad personal de los actos u omisiones de manera que las consecuencias
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dañosas de las actuaciones siempre se residencien en determinados patrimonios generales. En el mundo de los negocios privados podría entenderse, aunque para quienes
escribimos tampoco tiene justificación, pero en el ámbito del interés general, donde los
fondos públicos son de todos los ciudadanos, descargar la responsabilidad personal en
el proceloso mundo de la responsabilidad patrimonial del Estado de cuño objetivo,
universal y directo, es un ejercicio del que resulta la impunidad y, al menos en el caso de
los jueces y magistrados, ex artículo 117.1 de la Constitución española de 1978, una operación inconstitucional. En el caso de los Fiscales, es más grave, porque la letra de la Constitución es de imposible cumplimiento debido a la imposibilidad normativa de accionar
frente a las calificaciones o informes de estos profesionales del Derecho en el marco del
proceso judicial.
No es este el lugar para unas reflexiones sobre la imputación y sobre la responsabilidad
pero pensamos que es menester, aunque sea brevemente, pues no este no es, ni mucho
menos, un estudio de Filosofía del Derecho, alguna consideración al respecto porque
tanto la imputación como la responsabilidad son dos conceptos clave que ayudan
sobremanera a plantear en sus justos términos, por ejemplo, nada menos que lla responsabilidad civil derivada de las actuaciones de los fiscales en el marco de la actividad
judicial sea anterior, durante o posterior.
La imputación es un concepto antiguo, que en su etimología romana ya nos plantea,
imputatio, atribuir algo a alguien, atribución se hace como propia. Hasta ahora no se ha
demostrado que las instituciones actúen ellas solas al margen de las personas que en
ellas laboran, y probablemente, si las cosas no cambian sustancialmente, que en veinte
siglos no han cambiado, será muy difícil que acontezca en el futuro. Sin embargo,
cuándo una persona física actúa, aunque sea revestida de un cargo o posición pública,
es ella misma la que se proyecta con todo su ser sobre lo que hace o deja de hacer. Por
eso, la pretensión de desconectar la actuación de sus consecuencias es, sencillamente,
una operación dirigida claramente a volver al pasado, a través de sutiles y sofisticados
caminos, a la irresponsabilidad, algo que el Estado de Derecho combatió intensamente.
Imputación en sentido escrito, como enseña Mauro Ronco en su trabajo sobre La relación entre la imputación y la responsabilidad, de obligada lectura en esta materia, se
refiere a atribuir a alguien. La expresión: tal libro es de Kant, significa, en sentido estricto, que fue escrito por él1. En sentido figurado, la imputación expresa el concepto de
atribuir a título de mérito o de culpa. En efecto, partiendo del uso del término imputación en el lenguaje jurídico según Tomas de Aquino, se refiere a un modo de aseveración
auténticamente real en el sentido de que aquello que se imputa (la acción y algunas de
sus consecuencias) puede ser imputado en la media en que exprese plenamente su pertenencia a aquel a quien se imputa, como propio de su conducta2.

(1) 1 M. RONCO,La relación entre imputación y responsabilidad, Prudentia Iuris, nº 78, 2014, p-164
(2) Ibidem
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En realidad, entre la persona y su actuación existe una relación de autoría intencional
que se define como imputación3. La imputación, por tanto, es como una marca de la
misma persona en su proyección exterior en la que no es inescindible, de ninguna
manera, su dimensión interna pues el ser humano es como decía hace mucho tiempo
en una de las mejores definiciones que conozco, una sustancia individual de naturaleza
racional. Su impronta racional está inscrita en todas sus actuaciones salvo que estemos
en presencia de personas sin capacidad racional, en cuyo caso serían inimputables y
por ende irresponsables. Las actuaciones de los humanos reflejan el todo personal y la
normatividad debe atender a esta realidad. El problema aparece, también en la materia
que nos ocupa, cuándo se legisla o se dictan sentencias al margen de la realidad de las
cosas, como dice Ronco, de modo independiente de la esencia del hombre y de sus
relaciones sociales y jurídicas, sobre la base de estructuras normativas4.
La responsabilidad es la consecuencia de la imputación. Precisamente porque la imputación expresa la pertenencia del acto y de algunas de sus consecuencias a la persona,
por esta razón corresponde que esta responda ante los demás y ante la comunidad
política de la conducta realizada, para bien o para mal. Sin imputación no hay verdadera
responsabilidad5. Es decir, para que haya responsabilidad debe haber imputación. Este
es el meollo de la cuestión, las actuaciones de los Fiscales en el ejercicio de sus funciones, moduladas por la dependencia jerárquica como estudiaremos más adelante, a ellos
se les debe y a ellos, y a ellas, se les imputa.
No son imputación y responsabilidad conceptos análogos. No lo son, pero si están relacionados porque de la imputación se sigue la responsabilidad. Y como no hay actuación
humana que no sea imputable, salvo aquellas en que no hay conciencia real de su realización, todas las actuaciones de los hombres, nos guste o no, porque son objeto de
imputación son responsables. Otra cosa es que, como aconteciera durante mucho
tiempo, el dogma de la irresponsabilidad, The King can do not wrong, haya acampado
en el Estado absoluto y hoy, en la democracia formalista esté de nuevo bien presente.
Pero en el Estado de Derecho, como nadie está por encima de la ley, todos somos
responsables, sobre todo, y fundamentalmente, quienes actúan investidos de cargos
públicos que, en nuestra opinión, disponen precisamente por ello de un plus de responsabilidad.
La imputación discurre en el ámbito del ser mientras que la responsabilidad deriva de
la imputación. Por eso, insistimos, desconectar responsabilidad de imputación, tal y
como se viene haciendo en el Derecho Público para resolver la responsabilidad de las

(3) M. RONCO. La……., Loc. Cit, p.165
(4) Ibidem
(5) M. RONCO, La relación…., Loc. Cit, p. 166
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Autoridades públicas, y también de los Jueces y Fiscales, a través de estructuras normativas, es sencillamente, regresar, de una forma más o menos sutil, a la irresponsabilidad
y, con ella, a la inimputabilidad y a la irrecurribilidad, conceptos que hicieran historia en
el Antíguo Régimen, hoy más presente de lo que imaginamos a través, entre otros
medios, de la dictadura de la forma y el vaciamiento de los principios y valores del
Estado de Derecho. En otras palabras, la responsabilidad es el corolario necesario de la
imputación y sin imputación no hay responsabilidad. Por eso, eliminemos la imputación
y no habrá responsabilidad personal. Entonces, como alguna suerte de consecuencia
debe tener la actuación del funcionario o de la Autoridad pública, diseñemos un sistema
en el que desaparezca la imputación en sentido estricto y afirmemos la responsabilidad
objetiva del Estado que será a partir de ahora el centro de imputación y el patrimonio
obligado a reparar dado la inoperancia de la acción de regreso. Y así, blindamos a funcionarios y Autoridades, también, de otra forma a Jueces y Fiscales, a Jueces y Magistrados, y, por supuesto a Diputados y Senadores.
Las derivadas de esta construcción son bien sencillas, si la imputación no es personal
sino, ante la disfuncionalidad de la acción de regreso, colectiva, entonces, como escribí
hace tiempo, aparece el blindaje del anonimato en el que pueden cubrirse los funcionarios6 y Autoridades, éstas sobre todo, para no responder personalmente, o lo que es lo
mismo, para volver a la tan ansiada para tantos, irresponsabilidad. Irresponsabilidad que,
en el caso de Diputados y Senadores, al no estar contemplada en nuestro Ordenamiento
la acción de regreso, nos retrotrae a la más absoluta irresponsabilidad y arbitrariedad.
Esta situación, que atraviesa el Derecho Penal y llega al Derecho Administrativo en
materia de responsabilidad, parte de la negación de categorías clásicas como imputación y su sustitución por la voluntad del legislador. En lugar de imputación aparece en el
horizonte de la responsabilidad el riesgo que, como dice Ronco, desarticula la estructura
dogmática del delito y disuelve su estrecho vínculo con la ley. A la vez, se disuelve la
culpabilidad en la responsabilidad, evaporando la imputación de la conducta culpable
del sujeto en favor de un modelo de responsabilidad atribuida en función de los objetivos siempre mutables de la política criminal7.

Descargar texto completo

(6) J. RODRIGUEZ-ARANA, La responsabilidad patrimonial del Estado, en Derecho Administrativo y Administración pública en
tiempos de crisis, Editorial Jurídica Venezolana, Panamá, 2014, pp181-199
(7) M. RONCO, La relación…., Loc. Cit., p.176
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5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA
COLABORACIÓN DE LA REVISTA ERREIUS

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ANÁLISIS DE LA
RECIENTE LEY 6325

Por Juliana La Becca
Abogada (UCA). Distinguida con el Premio a la Excelencia Académica del Colegio de Abogados de la Ciudad
de Bs. As. (2016). Posgrado en Derecho de los Hidrocarburos y la Industria Energética (UCA, 2019). Maestranda
en Derecho Administrativo Económico (UCA, 2020-2021). Actualmente se desempeña como abogada en el
estudio Cassagne Abogados

I. INTRODUCCIÓN
El 27 de agosto pasado la Legislatura porteña sancionó, por amplia mayoría, la ley 6325(1)
que regula la responsabilidad del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
propósito de poner fin a la incertidumbre que, especialmente a partir de la sanción del
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.), caracteriza a la obligación de los Estados
locales de responder por los perjuicios que se deriven de su actividad lícita o ilícita.
La necesidad del dictado de una ley que trajera certeza respecto de las consecuencias
patrimoniales de la conducta (activa u omisiva) del Estado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y más allá de los supuestos típicos de responsabilidad estatal, se hizo más
patente, en particular, a partir de la actual coyuntura generada por la expansión de la
pandemia de COVID-19.
Tanto en la faz prestacional del Estado y su deber de proveer la satisfacción de los derechos elementales de la población como en la reparatoria de los daños ocasionados por su
actuación tanto lícita como ilegítima, es posible avizorar, en el corto plazo, un escenario
de litigiosidad potenciada a raíz del particular contexto generado en torno a la pandemia.
Se han enunciado, como ejemplos de las posibles causas por las que se demandarán
reparaciones por parte del Estado, la existencia de actividades económicas quebradas,
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servicios sanitarios no brindados o prestados deficientemente tanto a enfermos de
COVID-19 como de otras patologías no atendidas debido a la saturación del sistema de
salud por la pandemia, y contratos públicos rescindidos o alterados por la emergencia
sanitaria(2). A ellos podrían añadirse las afectaciones a la salud o a la vida sufridas por el
personal sanitario o de seguridad(3) -sea como consecuencia de la falta de instrumentos
adecuados de protección, sea por la normal prestación de sus servicios-, la pérdida de
parte del año escolar por parte de un gran número de alumnos, así como una infinidad de
perjuicios derivados de las regulaciones y restricciones -legítimas o ilegítimas, generales
y sectoriales- dispuestas respecto de los derechos a la libertad ambulatoria, de comercio,
de circulación, de trabajar y de ejercer toda industria lícita, entre otros.
No caben dudas de que, en este contexto, el dictado de una ley que regulara el deber
de responder de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultaba más urgente que
nunca, a fin de traer un marco de seguridad jurídica en el que puedan ventilarse estas y
todas las demás cuestiones relativas a los daños sufridos por los particulares como consecuencia de la actividad o inactividad estatal -al menos, aquella acaecida luego de la
entrada en vigencia de la ley-.
Por ello, ahora más que nunca, se trata de una cuestión que no debe pasar desapercibida, por lo que consideramos útil, al menos como punto de partida, analizar brevemente
el contenido de la novel ley de responsabilidad del Estado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

II. ANTECEDENTES. SITUACIÓN ANTERIOR A LA SANCIÓN DE LA LEY 6325
1. La consagración jurisprudencial de la responsabilidad del Estado
En nuestro país, los grandes lineamientos de la responsabilidad extracontractual del
Estado -pues el ámbito contractual se rige por sus reglas propias- frente a los ciudadanos han sido trazados, en sus orígenes, por la jurisprudencia, echando mano a distintos
plexos normativos, por vía de su aplicación directa o analógica.
En rigor, si bien se ha encontrado un primer antecedente en esta materia en la ley 224(4)

(1) BOCBA N° 5957 - 16/9/2020
(2) Cicero, Nidia K.: “La pandemia del coronavirus y la responsabilidad estatal: escenarios actuales y futuros” - LL - 24/8/2020
- pág. 1 - cita digital AR/DOC/2671/2020
(3) Perrino, Pablo E.; Sanguinetti, Juan C.: “La responsabilidad patrimonial del Estado por su actuación en el marco de la
pandemia de COVID-19” - RDA 2020-130 - 4/8/2020 - pág. 220 - cita digital AR/DOC/2343/2020. Ver, al respecto, la sistematización y análisis que realizan los autores respecto de los posibles supuestos de responsabilidad estatal en el marco de la
pandemia
(4) Cuyo único art. establecía que “la Confederación Argentina desde la instalación de su Gobierno constitucional, no reconoce
derecho a indemnización a favor de nacionales o extranjeros, sino por perjuicios causados por empleados de las autoridades
legítimas del país”
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-sancionada cuando aún Buenos Aires se encontraba separada de la Confederación
Argentina-, raramente se han examinado sus alcances y tampoco ha merecido tratamiento por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)(5). Se ha acudido, en cambio, a un proceso de creación pretoriana a partir de la
interpretación y adaptación de las normas contenidas en la legislación civil, sin que la
materia fuera regulada, tampoco, por parte de las provincias.(6)
Sin ánimo de ser exhaustivos -pues la vasta labor jurisprudencial llevada cabo en torno
a esta temática mal podría contenerse en estas pocas páginas-, referiremos a aquellos
precedentes que, a nuestro entender y de conformidad con gran parte de la doctrina,
han resultado determinantes en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en
sus distintas vertientes y han contribuido a delinear los principales límites que, recientemente, han receptado las distintas leyes dictadas para regular la materia.
En un primer momento, la jurisprudencia tendió a ser especialmente restrictiva en
cuanto a la posibilidad de que los particulares responsabilizaran al Estado mediante la
promoción de demandas judiciales, exigiendo su previa conformidad, a través de la
venia legislativa, para ser sometido a la jurisdicción de los tribunales. Esta situación fue
parcialmente modificada mediante la sanción, en 1900, de la ley 3952 de demandas
contra la Nación, eximiendo del sistema de venia legislativa a aquellas acciones civiles
que se promovieran contra el Estado nacional actuando en su carácter de “persona
jurídica” (por oposición a su actuación como “poder público”, distinción que fue abandonada con la reforma incorporada a través de la L. 11634).
En este contexto, los primeros precedentes en que se responsabilizó al Estado por su
conducta ilícita, salvados los impedimentos que se entendían derivados del artículo 43
del Código Civil(7), o bien sin siquiera analizar la aplicación de esa norma(8), se sustentaron en el recurso a los preceptos de dicho Código.
El primer pronunciamiento que suele citarse como el inicio del desarrollo jurisprudencial
que concluiría con la concepción actual de la responsabilidad del Estado es el célebre caso
“Tomás Devoto”(9), de 1933, seguido luego por la causa “Ferrocarril Oeste”(10), de 1938, en
que se admitió la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por los perjuicios derivados de la emisión de un certificado erróneo por parte del Registro de la Propiedad.

(5) Uslenghi, Alejandro: “Lineamientos de la responsabilidad del Estado por actividad ilícita” en Responsabilidad del Estado y
del funcionario público - Jornadas organizadas por la Universidad Austral - junio/2000 - págs. 49/58; pág. 50
(6) Justo, Juan B.; Egea, Federico M.: “La responsabilidad del Estado en las provincias. Lagunas normativas y oportunidades
de progreso institucional” - LL - Sup. Adm., 1 - LL 2016-F, 924 - noviembre/2016 - cita digital AR/DOC/3181/2016
(7) Ver, por ej., lo resuelto en Fallos: 124:22, “Sáenz Peña, Luis A. c/Gobierno Nacional” - 31/8/1916
(8) CSJN, Fallos: 145:89
(9) CSJN, Fallos: 169:120, en que se responsabilizó al Estado nacional por los daños ocurridos a raíz del incendio de un campo
provocado por la negligencia de los empleados que se encontraban reparando la línea del telégrafo, sobre la base de los arts.
1109 (responsabilidad por culpa) y 1113 (responsabilidad del principal por el dependiente), CC
(10) CSJN, Fallos: 182:5
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Allí, la CSJN sentó el holding que continúa fundando las decisiones condenatorias de los
tribunales hasta nuestros días, al establecer que “quien contrae la obligación de prestar
un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido
establecido, siendo responsable de los perjuicios que ocasionare su incumplimiento o su
irregular ejecución (doctrina de los arts. 625 y 630, CC)”, a la vez que reconoció que las
relaciones en materia de responsabilidad se rigen por el derecho público y que la aplicación de la legislación civil se realiza por razones de justicia y equidad. En esta inteligencia, insistió en fundar la responsabilidad del Estado en lo dispuesto en el artículo 1113 del
Código Civil, invocando ahora, además, el artículo 1112 de ese cuerpo normativo, al que
asignó el carácter de una norma especial que regía la actuación culpable de los funcionarios públicos, que presumió en el caso. Por tanto, en este precedente la responsabilidad del Estado carecía del carácter objetivo y directo(11) que, años más tarde, le fue
reconocido en el caso “Vadell”(12). Recién en esta oportunidad la CSJN refirió a la existencia de una responsabilidad del Estado directa, por aplicación de la teoría del órgano,
y asentada en la idea objetiva de falta de servicio(13), fundando el deber de responder
exclusivamente en la aplicación subsidiaria(14) del artículo 1112 del Código Civil. No obstante, el artículo 1113 volvió a ser invocado como sustento del deber estatal de responder en el caso “Pose“(15) (1992), al responsabilizar a la Provincia del Chubut por el riesgo
o vicio de una plataforma con trampolín ubicada en la playa de Puerto Madryn, en la
cual se había accidentado un individuo.
Ahora bien, la admisión de la falta de servicio como factor objetivo de atribución de
responsabilidad trae implícita la idea de una acción u omisión antijurídica por parte del
Estado, por lo que no basta para su procedencia la mera demostración de la existencia
del daño y la relación de causalidad con la actividad o inactividad estatal, sino que es
preciso, además, acreditar que existe un funcionamiento irregular del servicio (entendido en sentido amplio).
En este punto, ha sido la responsabilidad por las omisiones ilegítimas del Estado(16) la que
ha generado mayores dificultades para delimitar la concurrencia de la falta del servicio
-en especial cuando lo que se encontraba en juego eran deberes genéricos de actuar-,

(11) Cassagne, Juan C.: “Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de
la Corte Suprema” en Responsabilidad del Estado y del funcionario público - Jornadas organizadas por la Universidad Austral
- junio/2000 - págs. 29/47, págs. 33/34
(12) CSJN, Fallos: 306:2030 - cita digital IUSJU006447A
(13) Perrino, Pablo E.: “Los factores de atribución de la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita” en Responsabilidad
del Estado y del funcionario público - Jornadas organizadas por la Universidad Austral - junio/2000 - págs. 59/75, pág. 66
(14) El art. 1112 recién sería invocado como fundamento directo del deber de responder del Estado en el CC en el caso “Reynot
Blanco” (2008), Fallos: 331:1690
(15) CSJN, Fallos: 315:2834 - cita digital IUSJU136109A
(16) En un primer momento, incluso, la CSJN había sido reacia a admitir la responsabilidad estatal cuando los hechos dañosos
se produjeran sin intervención de ningún agente estatal (“Ruiz”, Fallos: 312:2138, en que se atribuía responsabilidad a la Prov.
de Bs. As. por un accidente ocasionado por un animal suelto en una ruta provincial, sobre la base de un cumplimiento defectuoso del poder de policía de seguridad). Este criterio fue, no obstante, abandonado en precedentes posteriores
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cuestión que ha sido especialmente analizada en el caso “Zacarías“(17) (1998) y, años más
tarde, en “Mosca“(18) (2007). En dichos precedentes, sin descartar de plano la posibilidad
de responsabilizar al Estado por incumplimientos a “deberes genéricos”, la CSJN entendió
que correspondía analizar en cada caso cómo el deber respectivo fue cumplido, teniendo
en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que disponía el servicio, el lazo que
unía a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (“Zacarías”), a lo que
luego agregó que la cuestión debe ser motivo de un juicio estricto basado en una ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizadas de la decisión
a adoptar (“Mosca”)(19). Si bien en esos casos se rechazó la demanda, en ocasiones posteriores(20) esa doctrina sirvió para fundar la procedencia de la acción de responsabilidad,
aunque en supuestos de actividad y no de omisión.(21)
Hasta aquí, lo dicho gira en torno a la responsabilidad del Estado por su actividad o
inactividad ilegítima, cuyos presupuestos, a partir de los lineamientos trazados por la
jurisprudencia de la CSJN, fueron sintetizados(22) en: a) la existencia de un daño cierto,
evaluable económicamente y subsistente; b) la posibilidad de imputar jurídicamente los
daños a la persona jurídica estatal a la cual pertenece el órgano que los ocasionó; c) la
existencia de un factor de atribución; y d) la relación de causalidad adecuada.(23)

Descargar texto completo

(17) CSJN, Fallos: 321:1124 - cita digital IUSJU047685A
(18) CSJN, Fallos: 330:563 - cita digital IUSJU255459B
(19) No obstante, en Fallos: 333:1623, la omisión del Estado se valoró no sobre la base de los presupuestos mencionados, sino
teniendo especialmente en cuenta el riesgo existente en las instalaciones de las que aquel era titular, del cual no se había
informado adecuadamente. También aparecen replicadas estas exigencias en el ámbito del TSJ CABA en, por ej., el voto del
Dr. Casás en el caso “Campañoli, César Enrique y otros c/GCBA s/responsabilidad médica s/recurso de apelación ordinario
concedido” (expte. N° 14544/17), sent. del 17/10/2018
(20) CSJN, Fallos: 334:1821 y causa M. 31. XXXVII.ORI, ambas del 20/12/2011
(21) Canda, Fabián O.: “Jurisprudencia reciente de la CSJN acerca de la responsabilidad del Estado por omisión” en AA. VV.,
Ávila, Santiago M. (coord.): “Responsabilidad del Estado. Aportes doctrinarios para el estudio sistemático de la ley 26944” Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Ed. Infojus - noviembre/2015 - págs. 134/135
(22) Perrino, Pablo E.: “Los factores de atribución de la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita” en Responsabilidad
del Estado y del funcionario público - Jornadas organizadas por la Universidad Austral - junio/2000
(23) Cfr. CSJN, Fallos: 313:284; 324:1701, entendida como aquella que resulta idónea para la producción del resultado dañoso.
Ello, sin perjuicio de que, en ciertos precedentes, se ha exigido una relación de causalidad directa, vgr., Fallos: 328:2546 y
333:1623, entre otros
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