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Estimados lectores:

En Nota Destacada compartimos la Segunda Parte del material audiovisual del IX Congreso 

Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal “Federalismo y derechos fundamentales en 

situaciones de emergencia” que se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre pasados.

En la sección de Actividades Académicas ofrecemos una breve reseña de los inicios de las 

últimas carreras  que dicta la EFAP del ciclo lectivo 2021.

Por último, en Noticias de Interés General destacamos el curso de Diploma de Postgrado 

en Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid, con importantes 

beneficios para abogados de la Casa.
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UNA LUZ DE ESPERANZA EN MEDIO 
DE UNA LARGA Y DOLOROSA CRISIS

Por Gabriel M. ASTARLOA

Carta de Noticias de la Procuración General

COLUMNA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD 
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

Desde hace varias décadas nuestro país arrastra un grave proceso de atraso y 

empobrecimiento. Nadie en su sano juicio puede cuestionar esta dolorosa realidad. La 

deseada y feliz recuperación de la democracia a partir de 1983 no ha logrado per se 

impedir la dramática situación a la que hemos llegado de contar con la mitad de la 

población en la pobreza.  Es una triste y lamentable realidad que nos conmueve e intima, 

de una vez por todas, a su más pronta y eficaz remediación. 

Es verdad que son muchos los factores y causas que durante un largo y penoso período 

de tiempo nos han llevado al actual estado de situación. Una crónica inflación, el elevado 

déficit fiscal, la falta de previsibilidad y seguridad jurídica, un régimen impositivo y 

laboral que desalienta la inversión y la creación de empleos, la ausencia de políticas de 

Estado, y la progresiva pérdida de la cultura del trabajo pueden explicar, entre otras 

razones, el resultado de nuestras desdichas y frustraciones. 

En este ya maltrecho escenario desde el año pasado sufrimos la pandemia, con una larga 

cuarentena que agravó aún más la situación, no ya tan solo por las penurias económicas que 

se profundizaron sino también por el impacto que el encierro tuvo en nuestras vidas.  

Hace pocos días tuvimos las elecciones legislativas cuyos resultados expresan que una 

mayoría de la población del país evidenció su descontento y rechazo al Gobierno 

Nacional frente a esta dura realidad. No es del caso adentrarse en un análisis político pero 

está claro que tras una etapa inicial de mayor coordinación frente a la novedosa e 

imprevisible emergencia sanitaria que atravesábamos, proliferaron luego decisiones más 

improvisadas y antojadizas, y también un ejercicio del poder con irritantes privilegios; ha 

faltado diálogo, tal vez porque se apostó más a la profundización de la grieta. El diseño 

institucional de un poder real que no reside en el más alto escalón del Poder Ejecutivo 

pudo haber servido para ganar una elección pero mostró sus serias limitaciones en la faz 
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PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

gastarloa@buenosaires.gob.ar

www.facebook.com/GAstarloa

gabrielastarloa.com

 

twitter.com/gastarloa

www.instagram.com/gastarloa

arquitectónica. Y en la cúspide del poder real pareció prevalecer, ante todo, el objetivo 

de intentar mejorar la suerte personal en muchas y graves causas judiciales.  

Más allá de lo que se intente tergiversar, lo cierto como decíamos es que el veredicto 

popular en los recientes comicios ha sido por demás claro y significativo. Frente a la 

oscuridad de la grave crisis que transcurrimos surge una luz de esperanza de que un 

cambio es posible a partir de la reafirmación de sanos valores republicanos, de un 

mayor equilibrio entre las fuerzas políticas en ambas cámaras del Parlamento que evita 

la sanción de leyes por mayorías automáticas, la posibilidad cierta de una futura 

gestión más eficiente y de una demanda de mayor ejemplaridad en las conductas de 

quienes nos gobiernen. 

Quedan todavía dos años hasta las próximas elecciones presidenciales. Sería deseable 

que las actuales autoridades nacionales realicen una evaluación serena y profunda del 

cuadro de los problemas que atravesamos y se dispongan a actuar en consecuencia. A 

la principal fuerza política opositora le toca ahora ejercer su rol en el Congreso Nacional 

con la mayor responsabilidad, y afrontar a su vez con madurez el proceso interno de 

definir sus propuestas y candidatos para el próximo turno electoral.

Tenemos por delante un tiempo sumamente complejo por el delicado cuadro de nuestro 

paisaje social y económico, ello sin descartar inclusive el riesgo de un latente y posible 

reagravamiento de la emergencia sanitaria, que esperamos no ocurra. Pero el reciente 

resultado electoral invita también a mantener una actitud positiva y optimista, redoblar 

los esfuerzos y contar con la mayor perseverancia y lucidez para atravesar las tormentas 

y lograr recuperar la ruta, perdida hace ya mucho tiempo, que finalmente nos encamine 

en la senda del progreso y el desarrollo integral. 

 Los saludo con mi mayor cordialidad
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En esta edición de Carta de Noticias compartimos la segunda parte de las conferencias 

del IX Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal que se llevó a cabo 

los días 27, 28 y 29 de septiembre pasados.

En esta oportunidad las conferencias versarán sobre los siguientes ejes temáticos:

·  El federalismo y los regímenes tributarios, ambiental y de los servicios públicos.

·  Federalismo y derecho administrativo. Primera parte: Procedimiento y procesos admi-

   nistrativos. Poder de policía

·  Federalismo y derechos administrativos. Segunda parte: Responsabilidad del Estado. 

   Acto administrativo.

·  El estatuto del poder y las situaciones de emergencia.

·  La potestad reglamentaria en situaciones de emergencia.

·  La protección de los derechos fundamentales en situaciones de emergencia pública. 

   Primera parte.

·  La protección de los derechos fundamentales en situaciones de emergencia. Segunda 

   parte: derechos fundamentales y principio de proporcionalidad.

·  La protección de los derechos fundamentales en situaciones de emergencia. Tercera 

   parte.

Seguidamente, destacamos las conferencias de clausura de los doctores Néstor Sagüés, 

académico y Carlos Rosenkrantz, en ese momento Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, quienes expusieron sobre “El control de constitucionalidad y con-

vencionalidad en situaciones de emergencia pública” y “Federalismo y derechos funda-

mentales en tiempos de emergencia”, respectivamente.

Culminando la presentación del material audiovisual acompañamos las palabras de 

cierre del evento de los doctores Francisco Quintana, Vicepresidente primero del Con-

sejo de la Magistratura de la Ciudad; Marcelo D´Alessandro, Ministro de Justicia y Segu-

ridad de la Ciudad; Matías Forés, Presidente de la Asociación Misionera de Derecho 

Administrativo y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
INICIARON LA CLASES DE NUEVAS COHORTES DE LAS 
DIPLOMATURAS SOBRE CONTRATROS ADMINISTRATIVOS 
DE OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y 
DE DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO Y 
CONSTITUCIONAL, LOCAL Y FEDERAL

Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procu-
ración General de la Ciudad

El pasado 25 de octubre inició una nueva cohorte del Programa de Diplomatura 

sobre Contratos Administrativos de Obra Pública y Participación Público Privada en 

modo virtual.

El primer encuentro estuvo a cargo del doctor Ezequiel Cassagne, Director Académico 

de la carrera, quien desarrolló los lineamientos del programa en general y expuso sobre 

“Introducción al marco general de los contratos de infraestructura en Argentina. Obra 

Ezequiel 

Director académico 

de la Diplomatura sobre 

Contratos Administrativos 

de Obra Pública y PPP 

Director académico de la 

Diplomatura en Derecho 

Procesal Administrativo 

y Constitucional, Local 

y Federal

Procurador 
General de la 

Ciudad

CASSAGNE 
Patricio M. E. 

SAMMARTINO
Gabriel M. 

ASTARLOA
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Pública, Ley N° 13.064, concesión de obra pública, Ley N° 17.520 y PPP, Ley N° 27.328”.

En las clases sucesivas hasta la fecha dictaron clases los doctores Álvaro Flores sobre 

“Concepto de obra pública. Contrato de obra pública. Sujeto. Objeto. Caracteres. Parti-

cularidades del contrato de concesión de obra pública” y “Prerrogativas del estado en la 

obra pública. Derechos del contratista” y Ricardo Druetta en relación a “Obra Pública: 

Proyecto y presupuesto. Sistemas de ejecución. Procedimiento de selección. Formaliza-

ción del contrato”.

Asimismo, el pasado viernes 5 de noviembre fue inaugurada por el Procurador General 

de la Ciudad, doctor Gabriel M. Astarloa y el Director Académico de la carrera, doctor 

Patricio Sammartino, una nueva edición del Programa de Diplomatura en Derecho Pro-

cesal Administrativo y Constitucional, Local y Federal.

Los dos primeros encuentros de este programa fueron dictados por el doctor Sammar-

tino sobre acto administrativo.

Volver al Sumario de Secciones 
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La expansión del poder sancionatorio de 

las Administraciones públicas constituye 

un fenómeno mundial, especialmente signi-

ficativo en determinados países europeos y 

en Iberoamérica. Sin embargo, el ejercicio 

de tal excepción al principio de separación 

de poderes no siempre ha ido acompaña-

do de corrección técnica  de las necesarias 

garantías ciudadanas. 

En ese contexto se inserta el presente 

curso que dotará a los profesionales en la 

materia de los criterios imprescindibles 

para abordar de forma solvente cualquier 

expediente sancionatorio sobre la base 

de los principios comunes en los ordena-

mientos jurídicos de nuestro entorno 

jurídico y cultural. 

Desde la perspectiva del funcionario públi-

co, se posibilitará construir sólidamente sus 

resoluciones, de forma que se garantice la 

eficacia del ejercicio de la potestad sancio-

natoria, blindándola frente a recursos juris-

diccionales. 

A quienes desarrollen su ejercicio profe-

sional como abogados, se les proporcio-
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: DIPLOMA DE 
POSTGRADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

PROFESORADO 

La orientación del curso será eminentemente prác-
tica y será impartido por algunos de los mayores 
especialistas en la materia en el panorama his-
panohablante, todos ellos con una dilatada ex-
periencia académica y profesional en la materia.

Íñigo Sanz Rubiales (Catedrático de Derecho admi-
nistrativo. Universidad de Valladolid) Manuel Gómez 
Tomillo (Catedrático de Derecho penal. Universidad 
de Valladolid) José Carlos Laguna de Paz (Cate-
drático de Derecho administrativo. Universidad de 
Valladolid) Susana Aníbarro Pérez (Catedrática de 
Derecho financiero y tributario. Universidad de Va-
lladolid) Manuel Izquierdo Carrasco (Catedrático de 
Derecho administrativo. Universidad de Córdoba) 
Rafael Caballero Sánchez (Catedrático de Derecho 
administrativo. Universidad Complutense de Madrid) 
Montserrat de Hoyos Sancho (Catedrática de Derecho 
procesal de la Universidad de Valladolid) Adán Nieto 
Martín (Catedrático de Derecho penal. Universidad 
de Castilla-La Mancha) Rafael Rebollo Vargas (Cate-
drático de Derecho penal. Universidad Autónoma de 
Barcelona) Víctor Baca Oneto (Profesor de Derecho 
administrativo. Universidad de Piura. Of counsel en 
Garrigues, Perú) María Pardo Álvarez (Profesora de 
Derecho administrativo. Universidad de Valladolid) 
Mariano Magide Herrero (Profesor de Derecho admi-
nistrativo. Universidad Pontificia de Comillas. Aboga-
do y socio en Uría y Menéndez) Ignacio M. de la Riva 
(Profesor de Derecho administrativo. Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina. Socio en Cassagne Abo-
gados) Jorge Femenías (Abogado. Dr. en Derecho U. 
de Valladolid. Profesor Pontificia U. Católica de Chile) 
Juan Manuel Trayter, Catedrático de Derecho admi-
nistrativo, Universidad de Girona

IX DIPLOMA 
EN DERECHO 

ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

DIRECCIÓN
Íñigo Sanz Rubiales 

y Manuel Gómez Tomillo
14 de enero a 18 de marzo, 2022

INFORMACIÓN
Tlfno.: 34 983 18 46 25 
Fax: 34 983 42 36 33 

E-mail: csancionador.uva@gmail.com
informacion@funge.uva.es

http://www5.uva.es/csancionador/index.html
Fundación General de la Universidad de Valladolid 

Plaza de Santa Cruz, 6, 2º planta 
47002 Valladolid (España)

HORARIO
60 horas lectivas

19:30-21.30 viernes (hora oficial española)
15:30-19:30 sábados (hora oficial española)

MODALIDAD 
La IX Edición se realizará online.  

Se exigirá trabajo fin de Diploma.

DESTINATARIOS
El curso está orientado a profesionales del Derecho que 

desarrollen su actividad en el marco del 
Derecho administrativo sancionador, especialmente en el 

área geográfica iberoamericana: jueces, 
fiscales, abogados y funcionarios de la 

Administración pública.

PLAZAS
Plaza limitadas. La reserva de plaza 
se hará por orden de preinscripción.

PREINSCRIPCIÓN
2 de agosto de 2021-15 de noviembre de 2021, me-

diante correo electrónico con curriculum vitae enviado a 
csancionador.uva@gmail.com y abono de 200 Euros, 

que se descontarán del precio final.

PRECIO
1500 euros. Incluye materiales. 

Se entregará a los participantes tratado de Derecho ad-
ministrativo sancionador en formato electrónico.

TÍTULO
Superado el Diploma, se expedirá 

el correspondiente título apostillado.



narán instrumentos prácticos que permitan hacer frente a un deficiente ejercicio del ius 

puniendi por parte de la Administración, singularmente cuando ello implique una afec-

tación a derechos y garantías fundamentales del ciudadano. 

Finalmente, los asistentes que desempeñen su actividad en el ámbito jurisdiccional 

obtendrán las pautas técnicas para abordar con precisión toda clase de asuntos en 

materia sancionatoria. 

En definitiva, los alumnos concluirán con un muy alto grado de formación especializada.

DIRECCIÓN: Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales.

DESTINATARIOS: Profesionales del Derecho Administrativo Sancionador - Área geo-

gráfica Iberoamericana.

El curso está orientado a profesionales del Derecho que desarrollen su actividad en el 

marco del Derecho administrativo sancionador, especialmente en el área geográfica 

iberoamericana: jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración pública.
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FECHAS DEL CURSO:

Del 14 de enero de 2022 hasta 18 de marzo de 2022

DURACIÓN: 

60 horas lectivas.

HORARIO DE CLASES: 

19:30-21:30 viernes (hora oficial española)

15:30-19:30 sábados (hora oficial española)

MODALIDAD:

Excepcionalmente la IX Edición se realizará

online. Se exigirá trabajo de fin de Diploma.

PLAZAS:

Plazas limitadas. Reserva de plaza se hará por

orden de preinscripción.

PRECIO:

1.500 Euros. Incluido material. Entrega a los

participantes el tratado de Derecho Administrativo

Sancionador en formato electrónico.

ORGANIZA: 

Facultad de Derecho. UVA.

CONTACTO: csancionador.uva@gmail.com

BENEFICIOS 
PARA ABOGADOS 

Para este curso, la Funda-

ción General de Vallado-

lid ofrece a los abogados 

de la Procuración Gene-

ral de la Ciudad un 30% 

de descuento sobre las 

tarifas publicitadas para 

el resto del alumnado. 

Este beneficio se hace 

extensivo a profesionales 

externos a la Procuración 

General de la Ciudad.

Más información: CLIC AQUÍ

https://www5.uva.es/csancionador/index.html
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Capacitación Internacional para Abogados Convenios 
con las Universidades de Salamanca, Valladolid y Bolonia 
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS, 
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA · FACULTAD DE DERECHO

XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LA UCA 

La Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica Argentina (UCA), el Estudio Ymaz 

Abogados y el Estudio del Dr. Gabriel 

Jacobo  invitan al XI Seminario Internacional 

de Infraestructura y Servicios, en homenaje 

al Dr. Esteban R. Ymaz Cossio.

Día: 25 de noviembre de 2021.

Horario: 8:45 a 13:30 h.

Modalidad: virtual por plataforma Zoom.

Actividad no arancelada. Se expedirá certi-

ficado de asistencia.

En ese ámbito de prestigio académico se 

reunirán funcionarios gubernamentales, pro- 

fesionales y empresarios con experiencia 

real en la materia y docentes de destacada 

trayectoria, para analizar los siguientes 

temas de la Infraestructura y Servicios en la 

República Argentina y otros países:    

Financiamiento de la Infraestructura en Uru-

guay: pasado, presente y futuro.

Corredores Viales S.A.: las rutas argentinas 

a cargo de una empresa pública eficiente.

Cobro de peaje en Chile. Protección de Datos 

Personales.
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La gestión judicial de conflictos relativos a Infraestructura y Servicios.

Medidas cautelares en contratos públicos.

Disertantes 

·  Dr. Pablo Garat, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.

·  Sr. Gonzalo Atanasof, Presidente de Corredores Viales S.A.

·  Dr. Rogelio W. Vincenti, Juez de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal.

·  Ing. Ramón Díaz, Director de la Corporación Vial de Uruguay.

·  Dr. Fernando Juan E. Lima, Presidente de la Sal II de la Cámara de Apelaciones en lo Con-

tencioso Administrativa, Tributario y de Relaciones de Consumo.

·  Lic. Noelia Laurenti, Directora de Corredores Viales S.A.

·  Ing. Koichi Imamura, Director de Globe Sistemas. 

·  Dr. Mauro D. Poletti, Subgerente de Seguridad Vial de Corredores Viales S.A.

· Dr. Gabriel Jacobo, profesor titular de Derecho Administrativo, especialista en Derecho 

Ambiental, Doctor en Derecho (Uruguay).

·  Dr. Esteban M. Ymaz Videla, socio de Estudio Ymaz Abogados.

Auspiciantes:

·

  Asociación Argentina de Derecho Comparado

·  Cámara Española de Comercio en la República Argentina

·  Cámara de Comercio Sueco Argentina

·  Corredores Viales S.A.

 

Informes: 

ucaderecho@uca.edu.ar 

shn@estudioymaz.com.ar

Volver al Sumario de Secciones 

Inscripción: CLIC AQUÍ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l9b-Sf8B1kKlo25lunDYnmU9J_BrtbNCiKczBz-dVMtURU5XNVBFNUNYOTBENzJTMUYxUUVBTDlZSS4u
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

rechazar todas las propuestas o dejar sin efecto la licitación. ("Licitación Pública"; 

Ediciones Ciudad Argentina; Buenos Aires; 1995; pág. 417/418).

Por su parte, los proponentes no pueden exigir que se les adjudique la licitación y se les 

encomiende la ejecución contractual, ya que no tienen derecho subjetivo, sino interés 

legítimo a ser adjudicatarios. Su derecho se resume en el de exigir que el trámite 

licitatorio sea regular, es decir, que se cumpla con la normativa que lo rige.

Siendo la adjudicación una aceptación de oferta, el licitante es, pues, libre de aceptarla 

o no. En tal sentido, el artículo 18 de la Ley N° 13.064 establece que "La presentación de 

propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquéllas".

En la misma línea el numeral 1.4.4. del PCG prescribe: "1.4.4. Desistimiento del Licitante - 

Rechazo de las Ofertas: El I.V.C. tendrá la facultad de dejar sin efecto el llamado a 

licitación en cualquier momento previo a la adjudicación o bien rechazar la totalidad de 

las ofertas presentadas. El ejercicio de dichas facultades en ningún caso dará derecho a 

indemnización."

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

A) Generalidades. Concepto.

Referencia: E.E. Nº 27.954.859-DGRPM-2021

IF-2021-30229904-GCABA-PG 5 de octubre de 2021

Cuando priman la coordinación y la colaboración en el ejercicio de las potestades 

desplegadas para un objetivo común para ambas partes, y nos encontramos en 

presencia de un plan de gobierno a ejecutar de manera conjunta, siendo lo patrimonial 

lo secundario o accesorio, nos encontramos ante la figura de un convenio de 

colaboración.

Los convenios de colaboración, como su denominación lo indica, se caracterizan por la 

cooperación entre las partes en razón de la existencia de una comunidad de fines. 

Propenden a la consecución de un fin común a las partes. Siendo que una de ellas es el 

Gobierno de la Ciudad, dicho fin es siempre de interés público.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EX 4392800-MGEYA-DGGPP-2014

IF-2021-30041989-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) fue creado en 

el ámbito de esta Ciudad por el artículo 1° de la Ley N° 1.417 (texto consolidado por Ley 

N° 6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y 

Adolescentes sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante 

la Resolución N° 326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las 

funciones del RUAGA, las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, 

pudiendo aceptar o denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir 

sobre la procedencia de la continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del 

Capítulo IV del Anexo de la Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias 

para responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su 

comprensión de su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" 

y, además, que “el informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que 

aúna la información recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes 

instrumentos aplicados para la valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación 

evaluada. En consideración de la sugerencia se suscribirá un acto administrativo 

(Disposición) que dispondrá la Admisión/Continuidad de la admisión o el 

Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de 

oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo 

asesor.

Referencia: E.E. Nº 27.954.859-DGRPM-2021

IF-2021-30229904-GCABA-PG 5 de octubre de 2021

Referencia: E.E. Nº 9.928.477-DGCOYP-2021

IF-2021-30946504-GCABA-PG 12 de octubre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

al aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por 

resultar ajenas a su competencia.

Referencia: EX 4392800-MGEYA-DGGPP-2014

IF-2021-30041989-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Referencia: EE N° 3.395.861-DGABRGIEG-2020

IF-2021-30230567-GCABA-PG 5 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 28364560-UPEE-2021

IF-2021-30313363-GCABA-PGAAFRE 5 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 21.298.458-UEEXAU3-2021

IF-2021-31086960-GCABA-PGAAFRE 13 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

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 

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.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

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.

Referencia: EX 4392800-MGEYA-DGGPP-2014

IF-2021-30041989-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Referencia: EE N° 3.395.861-DGABRGIEG-2020

IF-2021-30230567-GCABA-PG 5 de octubre de 2021

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

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 

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración 

del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), 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.

FOMENTO

A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EX-2021-15661198- GCABA-DGDPR

IF-2021-30860285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico 

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la 

Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de 

fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen 

en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el 

citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas 

comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que 

fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de 

implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto 

219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para 

proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de 

Empresas Tecnológicas.

Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019), 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo registro.

Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 

6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto 

consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con 

inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se 

hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores 

a la entrada en vigencia de la presente ley".

Mediante la Ley Nº 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se sancionó la nueva Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 

Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en 

el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura 

orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, 

incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia del citado Ministerio, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo 

Productivo.

Es dable resaltar que el art. 2° de la Ley N° 6.136, texto consolidado por Ley N° 6.347, 

creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el 

Registro creado por el art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 

y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el 

nuevo Registro.

Asimismo, corresponde tener presente que el art.11 º de la Ley N° 6.392 (BOCBA 6.031) 

aplicable al presente por iniciarse el trámite de inscripción con fecha 20 de mayo de 

2021 cuando ya estaba vigente la Ley N° 6.392 ( Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Nro. 6.031 - 08/01/2021), expresa : "Art. 11.- Es requisito para ambas 

modalidades de inscripción -definitiva o provisoria- que los sujetos acrediten el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se encuentren dedicados al 

desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo 

establecido el en mismo..." 

Y en el mismo orden de ideas, el art. 3º de la citada ley establece: "Artículo 3°.- Son 

sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la presente Ley, las 

personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 

para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC): a) Desarrollo, 

mantenimiento y/o actualización de: 1. productos de software; 2. software a medida; 3. 

software embebido o insertado.." (el resaltado es propio).

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

A) Generalidades

Referencia: E.E. N° 28190077-MGEYA-2021

IF-2021-30900399-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1.903 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

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.-).

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".

No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, 

por un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1.903 (texto 

consolidado por Ley N° 6.017) 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.

Referencia: EE. N° 28513911-MGEYA-2021

IF-2021-30902285-GCABA-DGAIP 12 de octubre de 2021

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

Por su parte y en concordancia, el art. 46 de la citada Ley establece que "...corresponde 

a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y 

deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas 

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer 

todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que 

fijasen las leyes.".

La Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

y su reglamentación, en su artículo 1° establece: "Derecho de acceso a la información 

pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la 

petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y 

redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas 

limitaciones y excepciones que establece la presente ley". 

Asimismo, al establecer los alcances de ese derecho, dispone que "Deberá proveerse la 

información contenida en documentos escritos (...) proyectos de ley, disposiciones, 

resoluciones, providencias, expedientes, informes (...) o cualquier otra información 

registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el 

órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control." (Art. 4°).

Referencia: E.E. N° 27284081-IVC-2021

IF-2021-31053907-GCABA-DGAIP 13 de octubre de 2021

En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido "...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el 

alcance de la Ley N° 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 art. 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. nº 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 y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que 

corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, 

previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 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.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus 

artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, 

indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, 

pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 

pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de 

este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 

también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 

22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el 

recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran 

reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las 

intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige 

la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa 

imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del 

artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá 

procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Recursos 

b.1.) Cuestiones abstractas

Referencia: EX-2021-11865029-GCABA-DGR

IF-2021-30041656-GCABA-DGAIP 4 de octubre de 2021

Es dable poner de resalto que, sobre la situación analizada en orden a la inoficiosidad de 

emitir un pronunciamiento respecto del recurso administrativo interpuesto, ante una 

cuestión que claramente devino abstracta, jurisprudencialmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que, "...cabe recordar que las sentencias de la Corte deben 

ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, incluso si estas son 

sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; 

323:3896; 326:223; 333:1474, entre otros), de tal manera que no corresponde emitir 

pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir 

la cuestión materia de agravios (Fallos: 305:2228; 317:711; 329:4096)... Además, desde 

antiguo el Tribunal ha subrayado que para instar el ejercicio de su jurisdicción, tanto 

originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su 

conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta como sería la que pudiera plantear 

quien ya carece de interés jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el 

pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440)."

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado, "La intervención 

de la Procuración del Tesoro de la Nación sólo procede en asuntos que mantengan 

actualidad, porque si la cuestión sobre la que se consulta se ha tornado abstracta, a falta 

de un interés jurídico actual, corresponde dar por concluido el trámite en curso (v. 

Dictámenes 204:87; 224:209; 225:28; 249:614)".

C) Principios 

c.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Motivación

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de 

cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla 

contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de 

Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 

2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 

de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 

analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 

"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 

Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 

y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 

jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

ncluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 

comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que 

la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho 

Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 

Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? 

db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 

"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución 

del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del 

actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de 

haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el 

orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por 

los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo 

motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados 

para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata 

s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. 

gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Previsión presupuestaria

Referencia: EX 12.741.714-IVC-2021.-

IF-2021-29665692-GCABA-PG 1 de octubre de 2021

Es condición para el acto que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares proyectados para regir la Licitación 

Pública N° 24/21, a convocarse para el "Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 

6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, sito en Barrio de 

Villa Lugano, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Procedimiento de selección

b.1.) Licitación pública

b.1.1.) Extinción

Referencia: E.E. Nº 18.969.302-IVC-2020.-

IF-2021-30662578-GCABA-PG 7 de octubre de 2021

Todos los regímenes de contrataciones públicas reservan en favor del organismo 

licitante la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación.

La competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 

también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 

de sus etapas antes de la adjudicación.

Al respecto, señala Dromi que el licitante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento 

antes del perfeccionamiento del contrato, aunque se haya operado la preadjudicación, ya 

que no se obliga a cumplir el contrato sino después de la adjudicación notificada al 

adjudicatario. Hasta ese momento está libre de todo acuerdo contractual y puede 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 20/05/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". 

La declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 40.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

A) Generalidades 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y 

garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan 

a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.

B) Ley contra la Discriminación 

Referencia: EX 21148222/MGEYA-DGDAP/2018

IF-2021-29693136-GCABA-DGEMPP 1 de octubre de 2021

La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6.009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", 

en lo que aquí interesa destacar, estipula: 

"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u omisiones 

que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las 

normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad 

lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, 

situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos 

sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente.

"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 

ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 

reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 

naturalice o propicie la exclusión o segregación. 

"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, 

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 

mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 

inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 

y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 

una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características 

de la persona afectada. 

"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 

realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 

esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas 

tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las 

órdenes o directivas para su realización."

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.

Referencia: EE. 6505728/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-30425754-GCABA-DGACEP 6 de octubre de 2021

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).

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 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 art. 1.765 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 Nº IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el 

Expediente Electrónico 8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).
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2. ACTUALIDAD EN JURISPRUDENCIA
INFORMACIÓN JURÍDICA

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA

CSJN, “Fundación Ciudadanos Independientes c/ San Juan, Provincia de; Estado 

Nacional y otros s/ acción ambiental meramente declarativa”, sentencia del 21 de 

octubre de 2021.

El hecho de que la demandante invoque la responsabilidad del Estado Nacional por ser el 

emprendimiento Pascua-Lama de carácter binacional, no funda per se la competencia origi-

naria en razón de la materia, pues esta jurisdicción procede tan solo cuando la acción entabla-

da se basa “directa y exclusivamente” en prescripciones constitucionales de carácter nacional, 

ley del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea predominante en la 

causa (Fallos: 97:177; 183:160; 271:244; 331:1312, entre otros), pero no cuando, como sucede en 

el caso, se incluyen también temas de índole local y de competencia de los poderes locales 

(Fallos: 240:210; 249:165; 259:343; 277:365; 291:232; 292:625 y 331:1312), como son los atinen-

tes a la protección ambiental de la provincia afectada (Fallos: 318:992; 331:1312).

En hipótesis como la del sub lite, que tienen por fin la recomposición del daño ambiental 

colectivo, la competencia corresponde a los tribunales de justicia ordinarios, y solo 

excepcionalmente a los del fuero federal, en aquellos casos en los que se encuentran 

afectados recursos naturales de distintas jurisdicciones (art. 7°, Ley Nº 25.675), extremo 

que no se verifica en esta causa, debido a que no se ha demostrado que la actividad 

desarrollada por las empresas demandadas pudiera afectar al ambiente más allá de los 

límites territoriales de la Provincia de San Juan.

La competencia originaria procede en aquellos casos en que, además de una provincia, 

es parte un ciudadano extranjero siempre que se trate de una “causa civil” en los térmi-

nos del art. 24, inciso 1°, del Decreto-ley Nº 1285/58, extremo que no se verifica en el sub 

lite, en tanto se trata de un litigio que habrá de resolverse -fundamentalmente- sobre la 

base de actos y normas que forman parte del derecho público local. En estos supuestos, 

la distinta nacionalidad cede ante el principio superior de la autonomía provincial, de 

manera de no perturbar su administración interna (Fallos: 328:1231; 336:1336).

La aplicación del instituto procesal de la citación de tercero es de interpretación restric-

tiva, especialmente cuando mediante su resultado podría quedar librado al resorte de 

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).

!



los litigantes la determinación de la jurisdicción originaria de la Corte, que es de carácter 

excepcional (Fallos: 327:4768).

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

CSJN, “Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior- s/ Personal 

Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

Corresponde determinar si las motivaciones invocadas por el Poder Ejecutivo Nacional 

para dictar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 679/97 -que elevó el aporte personal 

destinado a cubrir las prestaciones del sistema previsional de la Gendarmería Nacional- 

constituyeron una genuina situación de emergencia o si, por el contrario, resultaban 

inexistentes, manifiestamente irrazonables o fundadas en criterios de mera convenien-

cia, supuestos en los cuales el decreto cuestionado carecería de validez constitucional, 

más aún cuando fue dictado con anterioridad a la creación de la Comisión Bicameral 

Permanente a que alude el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional y no ha sido objeto 

de control legislativo (Fallos: 333:633).

El art. 99, inc. 3 de la Ley Fundamental establece que el Poder Ejecutivo Nacional no 

podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones 

de carácter legislativo, excepto que circunstancias de rigurosa excepcionalidad y urgen-

cia --como las explicitadas por esta Corte en el citado precedente “Verrocchi”, publica-

do en Fallos: 322:1726- hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la 

sanción de las leyes, en cuyo caso podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, con 

sujeción a determinados recaudos materiales y formales y en la medida en que no regu-

len materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

No se encuentran satisfechos los recaudos constitucionales para el dictado del Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 679/97 -que elevó el aporte personal destinado a cubrir las presta-

ciones del sistema previsional de la Gendarmería Nacional- impugnado en autos. En efecto, 

entre las consideraciones del citado decreto se expresa la necesidad de proveer y asegurar la 

continuidad e integridad del pago de los haberes de pasividad que la Gendarmería Nacional 

atiende con recursos de afectación específica provenientes de los aportes del personal esta-

blecidos en la Ley Nº 22.788, en razón de que el presupuesto asignado a ese fin resultaba insu-

ficiente. En tal sentido, se señala que la modificación del régimen de aportes del personal de 

esa institución permitiría reducir los fondos provenientes del Tesoro Nacional y concretar la 

equiparación de esas cotizaciones con las efectuadas por el personal militar de las Fuerzas 

Armadas. Por último, y en lo que aquí más interesa, se manifiesta que “… en el caso no puede 

esperarse el trámite normal de sanción y promulgación de las leyes, dada la naturaleza previ-

sional de la materia en cuestión y la necesidad concreta de dar satisfacción urgente al pago de 

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



los beneficios”. Así, los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional no alcanzan para 

poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de 

adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia 

que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del sistema previsional de la Gendarmería 

Nacional sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, 

sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (arg. Fallos: 322:1726). En tales condi-

ciones, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 679/97.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

CSJN, “ADDUC y otros c/ AySA SA y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 

14 de octubre de 2021.

Una razonable interpretación armónica de los artículos 53 y 55 de la Ley Nº 24.240 (con 

las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.361) permite sostener que, al sancionar 

la Ley Nº 26.361 -que introdujo modificaciones al texto de la Ley Nº 24.240-, el Congreso 

Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de 

la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso. La norma no 

requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una 

situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamen-

te. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intere-

ses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer 

cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada -en ciertos casos- la 

posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que 

la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte 

cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del 

beneficio de su contraparte.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

CSJN, “Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 28 

de octubre de 2021.

La decisión de exigir la presentación del DNI a todos los aspirantes a las carreras de 

grado dictadas en la Universidad de Buenos Aires -sean estos nacionales o extranjeros, 

se encuentren, o no, cumpliendo una pena privativa de la libertad- no constituye un 

indebido privilegio otorgado a una persona o a un grupo sino, simplemente, la fijación 

de un requisito uniforme para demostrar la identidad de las personas, conforme el régi-

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



men vigente. En función de ello, la exigencia cuestionada por el actor no supone ningún 

tipo de afectación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues tanto aquel 

como el resto de los aspirantes se encuentran obligados a satisfacerla, cualquiera sea su 

nacionalidad y sea que estén privados o no de su libertad ambulatoria. Máxime cuando 

en la misma disposición que se ataca se establece un plazo para el cumplimiento de 

aquel requisito para quienes no hubieran nacido en el país.

El hecho de que, en este caso, el peticionario no pueda regularizar su situación migrato-

ria por la particular situación penal en la que se encuentra y, por ende, se vea impedido 

de tramitar el documento nacional de identidad argentino requerido por la demandada 

para acceder a una carrera de grado dictada por esta, no torna arbitraria o irrazonable 

una reglamentación que se muestra homogénea en sus exigencias para todas las perso-

nas que procuran acceder al programa implementado por la universidad en estableci-

mientos del Servicio Penitenciario Federal. Al respecto, es preciso observar que el único 

obstáculo para que el actor pueda obtener el documento nacional de identidad argenti-

no que se le exige está dado por la condena a una pena privativa de la libertad que se 

encuentra cumpliendo en la Argentina la que, conforme con lo dispuesto en el art. 29, 

inc. c, de la Ley Nº 25.871, es causa impediente de su permanencia en el país.

El derecho de aprender que la Constitución y los pactos internacionales amparan, no sufre 

privación alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute 

a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquel debe some-

terse. Específicamente en lo que al caso interesa, se debe tener en consideración que el 

requisito impuesto por las autoridades universitarias en función del marco normativo vincu-

lado a la acreditación de la identidad -y que implica un cierto grado de arraigo- no parece 

desproporcionado ni un recaudo injustificado si se tiene en cuenta que lo que se halla en 

disputa es el acceso a ofertas educativas que permitan a los aspirantes formarse, capacitar-

se y obtener el título universitario que los habilite para ejercer una profesión.

DERECHO AMBIENTAL

Procesos ambientales

CSJN, “Fundación Ciudadanos Independientes c/ San Juan, Provincia de; Estado 

Nacional y otros s/ acción ambiental meramente declarativa”, sentencia del 21 de 

octubre de 2021.

Los procesos colectivos ambientales de este tipo -que tiene por objeto obtener certeza 

acerca de la legalidad de las autorizaciones para explotar ciertos proyectos mineros, 

todos ellos ubicados en la zona cordillerana donde, según sostuvo, existen glaciares que 

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



requieren protección, y hacer cesar la actividad minera hasta tanto se determine la 

inexistencia de riesgo o peligro para la salud y la vida de las personas-, son sumamente 

dinámicos y cambiantes, susceptibles de modificaciones frente a hechos sobrevinientes, 

y deben ser resueltos, con ductilidad, en clave del principio de sustentabilidad, para el 

fortalecimiento de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental, las que se deben integrar de manera equilibrada, y mejorar la aplicación de 

medidas, según lo recalca de manera expresa, el documento final de la “Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible” -conocida como “Río + 20”- de Río 

de Janeiro, Brasil, 20-22 junio 2012.

Atribuciones provinciales. Actividad minera

CSJN, “Minera San Jorge S.A. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ acción de 

inconstitucionalidad”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

La Provincia de Mendoza sancionó la Ley Nº 7722 –por la que adoptó diversas medidas 

con la finalidad de proteger sus recursos naturales, en particular sus recursos hídricos- 

en ejercicio de facultades ambientales en complemento de las normas nacionales que 

protegen el ambiente en lo que a la actividad minera se refiere, ello, sin alterar las com-

petencias ejercidas por el Estado Nacional para dictar los códigos de fondo en los térmi-

nos del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. En efecto, el Tribunal tiene dicho que 

corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de 

protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad 

para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autori-

dades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido, pues si bien la 

Constitución Nacional establece que le cabe a la Nación "dictar las normas que conten-

gan los presupuestos mínimos de protección", reconoce expresamente la jurisdicción 

local en la materia (art. 41, tercer párrafo; Fallos: 329:2280 y 331:699) (del dictamen de 

la Procuradora Fiscal que la Corte comparte). 

La Nación legisla las pautas mínimas de protección y, al ser esta una facultad comparti-

da por su objeto, la autoridad provincial ejerce la porción del poder estatal que le corres-

ponde con base constitucional; extremo que implica que la provincia en su ámbito 

propio realiza en plenitud una atribución que traduce un grado de valoración con rela-

ción al fin especial de carácter preventivo que persigue, la protección del medio ambien-

te (Fallos: 338:1183) (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte).

Por tratarse de un tema derivado del poder de policía ambiental, de seguridad y salubri-

dad, aparecen en escena atribuciones del gobierno nacional y de las autoridades provin-

ciales en el marco de las que se denominan facultades concurrentes, las cuales se 

evidencian cuando esas potestades pueden ejercerse conjunta y simultáneamente 

sobre un mismo objeto o una misma materia, sin que de tal circunstancia derive viola-

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



ción de principios o precepto jurídico alguno. No cabe, pues, desconocer las facultades 

que en el derecho ambiental competen a cada uno de los estados (del dictamen de la 

Procuradora Fiscal que la Corte comparte).

Si bien la exploración y explotación del oro y cobre es una actividad lícita y de libre ejer-

cicio, tal como surge de los arts. 1°, 2° y 3° del Código de Minería, ello debe hacerse con 

sujeción a las reglas de seguridad, policía y conservación del ambiente (conf. arto 233 

del CM cit.), cuya autoridad de aplicación serán aquellas que las provincias determinen 

en el ámbito de su jurisdicción (art. 250 del CM) (del dictamen de la Procuradora Fiscal 

que la Corte comparte).

La Provincia de Mendoza, mediante la Ley Nº 7722 –por la que adoptó diversas medidas 

con la finalidad de proteger sus recursos naturales, en particular sus recursos hídricos-, 

ha ejercido sus competencias constitucionales sin avanzar sobre las facultades exclusi-

vas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería (conf. arts. 19, 31 y 75 inc. 

12 de la Constitución Nacional), complementando y estableciendo mayores exigencias o 

requisitos en materia ambiental que los previstos en la legislación nacional 25.675 -Ley 

General del Ambiente- y la Sección Segunda del Título XIII "De la protección ambiental 

para la actividad" del Código de Minería, incorporada por la Ley Nº 24.585 (conf. doctri-

na de Fallos: 330:1791, votos de los doctores Lorenzetti, Fayt y Petracchi) (del dictamen 

de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte). 

Regulación en materia de aguas

CSJN, “Minera San Jorge S.A. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ acción de 

inconstitucionalidad”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

En el caso "Barrick" (Fallos: 342: 917), el Tribunal señaló que cuando existen derechos de 

incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente, en especial -como en el 

caso- de los recursos hídricos, la hipotética controversia no puede ser atendida como la 

mera colisión de derechos subjetivos, pues la caracterización del ambiente como "un 

bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible" cambia sustan-

cialmente el enfoque del problema (Fallos: 340:1695 y 329:2316), que no solo debe aten-

der a las pretensiones de las partes. La calificación del caso exige entonces "una consi-

deración de intereses que exceden el conflicto bilateral para tener una visión po1icéntri-

ca, ya que son numerosos los derechos afectados. Por esa razón, la solución tampoco 

puede limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a promover una solución 

enfocada en la sustentabilidad futura, para lo cual se exige una decisión que prevea las 

consecuencias que de ella se derivan". El ambiente -ha dicho el Tribunal- "no es para la 

Constitución Nacional un objeto destinado al exclusivo servicio del hombre, apropiable 

en función de sus necesidades y de la tecnología disponible, tal como aquello que 

responde a la voluntad de un sujeto que es su propietario (Fallos: 340:1695, cons. 5°)” 

(del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte).

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



Respecto del acceso al agua potable, en el caso "Barrick" (Fallos: 342: 917) la Corte 

aclaró que es un derecho cuya tutela implica modificar una visión según la cual "la regu-

lación jurídica del agua se ha basado en un modelo antropocéntrico, que ha sido pura-

mente dominial al tener en cuenta la utilidad privada que una persona puede obtener de 

ella o bien en función de la utilidad pública identificada con el Estado ... El paradigma 

jurídico que ordena la regulación del agua es eco-céntrico, o sistémico, y no tiene en 

cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como 

bien lo establece la ley general del ambiente (Fallos: 337:1361 y 340:1695)" (v. Fallos: 

342:917, cons. 17) (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte).

En el precedente de Fallos: 342:1203 ("Majul"), la Corte indicó que en los procesos 

donde se debate este tipo de conflictos -sobre regulación ambiental local- debe tomar-

se en cuenta el principio in dubio pro natura que establece que "en caso de duda, todos 

los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión 

deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del 

medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se 

emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporciona-

dos o excesivos en relación con los beneficios ... derivados de los mismos (Declaración 

Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-, Congre-

so Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en 

abril de 2016)" (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte).

Con respecto al específico tema hídrico de modo indicativo también para los magistra-

dos, advirtió V. E. en el precedente de Fallos: 342:1203 ("Majul"), que, en caso de incerte-

za, el principio in dubio pro agua, consistente con el principio in dubio pro natura, esta-

blece que las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribuna-

les, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y pre-

servación de los recursos de agua y ecosistemas conexos (UICN. Octavo Foro Mundial 

del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de marzo de 2018) 

(v. cons. 13) (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte). 

El art. 1° de Ley Nº 7722, al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de 

"otras sustancias tóxicas similares", se aparta del principio de legalidad que surge de los 

arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de 

una gran indeterminación. La Corte ha expresado que el art. 19 de la Ley Fundamental 

exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previ-

sión y previsibilidad posible (Fallos: 341: 1017) a fin de que cumplan con el estándar de 

claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas 

(del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte).

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



DERECHO PREVISIONAL

CSJN, “Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior- s/ Personal 

Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

Con relación a los agravios que se dirigen a cuestionar la validez del aporte personal 

fijado por la Ley Nº 22.788 con fundamento en que hasta el dictado de esa norma los 

retirados y pensionados de la Gendarmería Nacional no estaban obligados a realizarlo, 

resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal según la cual la modificación de una 

norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitucional, pues 

nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inaltera-

bilidad (Fallos: 315:839; 327:5002; 338:757), más aún cuando la imposición de dicha 

carga se sustenta en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial, sin 

que se advierta que vulnere los derechos superiores invocados.

La imposición de aportes con posterioridad a la obtención de un beneficio se justifica en la 

existencia de una necesidad pública y encuentra fundamento suficiente en una norma de 

rango constitucional -art. 14 bis-, para cuyo cumplimiento se recurre al principio de solidari-

dad social, que puede llegar a legitimar dicha exigencia aun respecto de quienes no obtu-

vieran a cambio beneficio alguno (arg. Fallos: 256:67; 291:409; 322:215, entre otros).

No pueden ser admitidos los planteos que invocan una afectación del derecho de igualdad 

derivada de la aplicación de la citada Ley Nº 22.788, toda vez que para tener por configura-

do dicho extremo resulta necesaria la existencia de excepciones o privilegios que excluyan 

a unos de los que se conceden a otros en idénticas circunstancias (Fallos: 313:1513; 328:690). 

Este requisito no se verifica por el solo hecho de que los agentes pasivos de la Gendarmería 

Nacional se encuentren obligados a integrar aportes que no realizan los beneficiarios del 

régimen general de jubilaciones y pensiones una vez obtenida la prestación, pues los prime-

ros gozan de un sistema especial para el cálculo y movilidad de sus haberes de retiro y de 

pensión que los segundos no poseen (arts. 94, 111 y sigs. de la Ley Nº 19.349).

DERECHO PROCESAL

Amigos del Tribunal 

CSJN, “Centro de Estudios Legales y Sociales CELS en la causa Cámara Argentina de 

Especialidades Medicinales y otro c/ Estado Nacional Ministerio de Industria de la Nación 

y otros s/ nulidad de acto administrativo", sentencia del 28 de octubre de 2021.

Con relación a la participación de los Amigos del Tribunal en procesos judiciales, en opor-

tunidad de autorizar y reglar su actuación ante sus estrados esta Corte Suprema señaló 

que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).
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Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).



que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).

Carta de Noticias de la Procuración General

Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).
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que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).

Carta de Noticias de la Procuración General

Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).
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que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).

Carta de Noticias de la Procuración General

Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).
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que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).

Carta de Noticias de la Procuración General

Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).
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que dicha intervención encuentra sustento normativo, “…aún con anterioridad a la reforma 

de 1994, en lo dispuesto por el art. 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los 

fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas 

que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno” (conf. 

acordada 28/2004). También sostuvo que el instituto encuentra apoyo “…en el sistema 

interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha 

sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

En las consideraciones de la Acordada 28/2004, esta Corte Suprema se refirió al Amigo 

del Tribunal como “… un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a per-

mitir la participación ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascenden-

cia colectiva o interés general y “… a fin de resguardar el más amplio debate como garan-

tía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, 

responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitu-

ción Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo”.

En la Acordada 7/2013, al introducir modificaciones al régimen que regulaba la participa-

ción de los amicus curiae en las causas radicadas ante el Tribunal -dejando sin efecto las 

reglas aprobadas por la Acordada 28/2004- con el objeto de procurar una mayor y mejor 

intervención de dichos actores sociales y, con ello, alcanzar los altos propósitos persegui-

dos de pluralizar el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las deci-

siones jurisdiccionales que se dictasen en cuestiones de trascendencia institucional, la 

Corte enfatizó que la actuación de la figura en cuestión “… tiene por objeto enriquecer la 

deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” (conf. art. 4).

Negar la participación de la recurrente (Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) en 

carácter de Amigo del Tribunal con apoyo en la inexistencia de sustento normativo que lo 

reglamente deviene en un argumento irrazonable y contrario a las garantías constitucio-

nales que inspiran, impulsan y dan fundamento a la actuación de los amicus curiae en un 

proceso judicial en el que se examinan cuestiones que podrían suscitar el interés general, 

tales como los criterios de patentabilidad de las invenciones químico farmacéuticas.

Constituye un fundamento dogmático y carente de sustento el rechazo de la interven-

ción como Amigo del Tribunal del CELS con apoyo en que no se encontraba justificada 

la “reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” que exige el art. 2° 

del citado reglamento. Exigir como recaudo para la intervención como amicus una espe-

cialización en patentamiento de invenciones farmacéuticas, como lo hizo el a quo, sin 

efectuar un examen de los argumentos que sustentan la presentación del recurrente, ni 

de los derechos humanos que podrían encontrarse comprometidos en la cuestión a 

resolver en la presente causa, resulta una decisión arbitraria que se aparta de los fines y 

de la amplitud del debate que en temas de interés general persigue la institución del 

“Amigo del Tribunal”.

Principio de congruencia

CSJN, “Raco, Marco Nicolás y otro c/ EN - M Seguridad -PSA- resol. 513/09 (expte. 

S02 441/07) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 28 de 

octubre de 2021.

Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, las críticas de la recurrente vinculadas con 

la afectación del principio de congruencia suscitan cuestión federal para su considera-

ción en la vía intentada, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las 

cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no 

constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que 

cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción 

(Fallos: 341:1075).

Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras 

está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de 

los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la 

prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre 

muchos otros).

Según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 48 del Anexo IV del Decreto N° 1088/2003 en cuanto establece que los aboga-

dos defensores de los actores deben ser designados por la Policía de Seguridad Aero-

portuaria de entre los agentes del mismo organismo, no formaba parte del reclamo de 

los actores. De modo tal que al resolver la inconstitucionalidad de la citada norma los 

jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia 

en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defen-

sa en juicio, resultando arbitraria.

DERECHO TRIBUTARIO

CSJN, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - 

medida cautelar”, sentencia del 7 de octubre de 2021.

La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, 

con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el 

presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de 

una actividad estatal que atañe al obligado” (Fallos: 323:3770).

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido consistente en la interpretación de contribuciones 

como la aquí cuestionada. De acuerdo con los precedentes de esta Corte, para que una con-

tribución como la que crea la Ordenanza Nº 179/00 satisfaga el test de constitucionalidad 

deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable 

como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en 

particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no 

pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe 

probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) se discutió la 

constitucionalidad de una tasa municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de gran 

similitud con la establecida por la ordenanza de la Municipalidad de La Banda. En ese 

caso, la tasa debía ser abonada “por cualquier actividad comercial, industrial o de servi-

cios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al pro-

greso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los servicios municipales de contralor, 

seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población” 

(considerando 4°). Esta Corte, al resolver el caso, reseñó los precedentes en la materia y 

entendió que ellos exigían la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, 

más precisamente, que “al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualiza-

do (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” (considerando 7°). En los 

autos mencionados se concluyó que la norma local impugnada no se ajustaba a principios 

que “encuentran sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (considerando 8°), 

motivo por el cual esta Corte declaró su inconstitucionalidad.

Tal como recordó esta Corte Suprema en “Quilpe S.A.”, “la distinción entre especies tribu-

tarias no es meramente académica” pues “desempeña un rol esencial en la coordinación 

de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” dado que “el art. 9°, 

inc. b, de la Ley Nº 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas 

retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes 

locales análogos a los nacionales distribuidos”. En otras palabras, la contraprestación con-

creta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema 

de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones pues son 

estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se 

benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional. La excesiva latitud en la 

caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a 

dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.

La norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme 

laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. Así la norma 

indica que la tasa que se crea retribuye “cualquier otro [servicio] no retribuido por un 

tributo especial” por parte de los contribuyentes mencionándose las eventuales finalida-

des que cumpliría dicho servicio -más precisamente-, facilitar posibilitar o permitir “de 

manera directa o indirecta el desarrollo, ejercicio o realización de actividades comerciales, 

industriales, de servicio o de cualquier otra realizada o título oneroso (…)”. En virtud de su 

texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se 

pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de 

los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos como el de autos, donde la descripción de la actividad gravada se hace por 

defecto y de modo residual, y tal como esta Corte lo decidiera en “Quilpe S.A.” (Fallos: 

335:1987), no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servi-

cio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impug-

nar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servi-

cio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se 

circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las 

tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Tal como lo especifica el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, “las prestaciones que 

la Municipalidad de La Banda alegó haber brindado, que fueron tomadas en considera-

ción por las instancias de grado, y que en la inteligencia de ambas darían lugar a su dere-

cho a exigir la retribución pretendida, no son servicios ni concretos, ni efectivos, ni indi-

vidualizados referidos a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, 

a la luz de la clara, reiterada e inveterada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros”.

DOMINIO DE AUTOMOTORES

CSJN, “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos c/ Ministerio 

de Justicia –Direc Nac- Reg. Nac. Propiedad Automotor y Créditos Prendarios s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 14 de octubre de 2021.

La regulación del derecho de dominio de los automotores de manera uniforme para todo 

el país, establecida en el Decreto-ley Nº 6582/58, fue dictada en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas en el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 334:902).

Nada encuentro en la Disposición Nº 128/14 -en. cuanto obliga a los mandatarios cole-

giados ante la actora a cumplir con los requisitos establecidos en el Título 1, Capítulo XII, 

del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor- que permita afirmar que el Estado Nacional desconoce o invade las potes-

tades provinciales en la regulación de la matrícula local, a poco que se repare que se 

trata de exigencias adicionales que únicamente deben cumplirse cuando se realicen 

trámites. ante las propias dependencias del estado emisor, reguladas -en uso de faculta-

des constitucionales que no han sido desconocidas- por el Decreto ley N1C 6.582/58 

(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte comparte).

EMPLEO PÚBLICO

CSJN, “Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deportes de la Nación s/ 

juicio sumarísimo”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La contratación en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 25.164 era transitoria y por 

tiempo determinado. En ese marco, este Tribunal tiene dicho que la posibilidad de la 

Administración de contratar por tiempo determinado, siempre que sea regular, implica 

que el vínculo “se extingue automáticamente por el mero vencimiento del término con-

venido, sin necesidad de acto administrativo alguno” (Fallos: 310:1390). En el mismo sen-

tido, este Tribunal ha sostenido que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar 

de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio, pues lo 

contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico de la función pública (Fallos: 312:245). 

En ese contexto, aun si el actor fue designado en un cargo representativo, la cámara 

debió considerar detenidamente la cuestión de si el actor podía estar amparado por la 

tutela sindical prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551 más allá del término contrac-

tual. En otras palabras, para arribar a una decisión fundada sobre la legitimidad de la 

extinción del vínculo, la cámara debió considerar si la circunstancia de adquirir el carác-

ter de representante sindical podía, por si sola, modificar la naturaleza jurídica de la rela-

ción preexistente entre las partes. La cámara, sin embargo, se limitó a sostener dogmáti-

camente que la tutela podía exceder el lapso de duración de la relación contractual, lo 

que hace que su decisión sea manifiestamente arbitraria.

Si bien el artículo 47 la Ley Nº 23.551 y el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 proscriben el des-

pido motivado en razones sindicales (y, con ello, protegen a quienes realizan activismo 

sindical sin revestir la condición de representantes gremiales), para considerar probado 

un despido discriminatorio por razones sindicales en los términos de dichas normas se 

deben acreditar hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su 

existencia, en cuyo caso corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado la prueba de que responde a un móvil ajeno a toda discriminación 

(“Pellicori”, Fallos: 334:1387, “Varela”, Fallos: 341:1106). Por consiguiente, de acuerdo a 

dicho estándar, no basta que haya existido activismo sindical para tener por acreditado 

que la extinción de un vínculo obedece a motivos discriminatorios. Es necesario, 

además, evaluar si dicha actividad es prima facie la razón por la que se dio por termina-

do el vínculo y, luego, considerar si el empleador logró acreditar que la extinción respon-

dió a un móvil ajeno a toda discriminación. Nada de eso hizo la cámara, que se limitó a 

sostener que el mero activismo sindical del actor es suficiente para declarar la nulidad 

de la extinción del contrato.

EXPROPIACIÓN

CSJN, “ADIF SE c/ GCBA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

El tribunal de alzada, al decidir como lo hizo en cuanto a la moneda de pago de la 

indemnización -en pesos, en lugar de lo decidido en la instancia anterior, que la había 

fijado en dólares estadounidenses- omitió evaluar si el importe resultante retribuye el 

valor económico de que se vio privado el Estado Nacional como consecuencia de la 

expropiación, permitiéndole, de ser posible, adquirir otro bien de similares característi-

cas a las que poseía aquel inmueble al momento de la desposesión (Fallos: 268:238; 

271:198; 327:2584 y causa “U.N.I.R.E.C.”, Fallos: 343:1146, entre otros).

Tal como se expuso en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió 

la Corte en el precedente de Fallos: 343:1146, si bien la expropiación por causa de utili-

dad pública supone el ejercicio por parte del Estado de un poder jurídico que le recono-

ce la Constitución, el sacrificio que ese poder jurídico le impone al sujeto expropiado 

obliga a indemnizarlo debidamente. Ello es así porque el artículo 17 de la Constitución 

Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confisca-

ción, y el artículo 16 impone la igualdad ante las cargas públicas. Sobre este punto, la 

Corte ha recordado que existe un “lazo esencial” entre el instituto expropiatorio y la 

igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445; 326:2329; 329:1703). La realización de 

la “utilidad pública” no puede recaer de modo particularizado en el expropiado, sino que 

la “juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que se 

beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien a causa 

del bienestar general” (Fallos: 326:2329). 

La jurisprudencia del Tribunal fue construyendo el principio de "justa indemnización", 

que exige que se restituya integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, 

ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien 

de similares características (Fallos: 305:407, considerando 4° y sus citas). Al respecto, 

en Fallos: 318:445, la Corte sostuvo que el principio se satisface cuando la indemnización 

es “íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se 

lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmedia-

ta de la expropiación” (considerando 13 del voto de la mayoría). En el mismo sentido, ha 

señalado la Corte que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro 

alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto 

de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:238, 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia es arbitraria pues omitió 

evaluar si la conversión a pesos argentinos de la indemnización expropiatoria (original-

mente tasada en dólares estadounidenses, durante la vigencia del régimen de converti-

bilidad en virtud del cual un peso equivalía a un dólar) retribuía el valor que poseía el 

bien expropiado al momento de la desposesión. Tal análisis se imponía a fin de resguar-

dar la exigencia constitucional de la "justa indemnización".

REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES

Omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley

CSJN, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 

21 de octubre de 2021.

Toda vez que el artículo 179 de la Ley Nº 20.744, en lo pertinente, dispone que "En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que deter-

mine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías 

para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan", es el 

propio texto de la norma el que condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas 

y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabaja-

dores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A 

pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en 

cuestión no fue reglamentada. La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce 

en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de 

efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de 

los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 

acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, 

en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a 

un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un 

tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, 

de la Constitución Nacional (“Villarreal”, Fallos: 337:1564, considerando 11).

El artículo 103 bis, inciso f, de la Ley Nº 20.744, que dispone que cuentan como beneficios 

sociales “los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala 

maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la 

empresa no contare con esas instalaciones”, no es incompatible con el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal -que establece que el empleador deberá habilitar salas maternales y 

guarderías para niños, conforme lo establezca la reglamentación- y ciertamente no suple 

la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de con-

venciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibi-

lidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del 

señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato 

de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.

Frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el 

deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión 

en un plazo razonable.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Retroactividad de la ley penal más benigna. Actualización monetaria

CSJN, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, sentencia 

del 28 de octubre de 2021.

Si alguna diferencia debiera establecerse entre la reforma de la Ley Nº 26.063 y la Ley 

Nº 27.430 es en términos contrapuestos a los que presentan las partes acusadoras públi-

cas y la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, así como, respecto de la primera, 

existe evidencia legislativa que vincula la modificación que introdujo respecto del monto 

cuantitativo a una actualización por efecto de la depreciación monetaria no es posible 

identificar en la Ley Nº 27.430 esa misma finalidad.

Sostener que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la Ley Nº 27.430, en 

los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actuali-

zación monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo 

entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en 

la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, 

que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno.

Lo resuelto en “Palero” siguió la línea jurisprudencial del precedente “Cristalux” que 

supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excep-

ciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir 

del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° 

del Código Penal conforme al cual aplica “a todos los delitos previstos por leyes especia-

les, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”, sin que sea preciso que las leyes 

dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código 

Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsi-

diaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposi-

ciones de aquellas (Fallos: 212:64).

Carta de Noticias de la Procuración General

Cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio 

constitucional de aplicación de la ley penal más benigna, en supuestos como el que moti-

van esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de 

la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al 

“silencio” de la Ley Nº 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos 

de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del 

Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud 

de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no 

exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.

Si mediante la consagración de la "Unidad de Valor Tributaria" (UVT) en la Ley Nº 

27.430, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualiza-

ción” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de 

contrarrestar los efectos adversos de la inflación -como todos coinciden- es porque sin 

esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y 

ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitati-

vos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se 

efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de 

aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemá-

tica de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual 

fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Si el legislador, al crear la “Unidad de Valor Tributaria” (UTV) especificó que “A los fines 

de la fijación de la cantidad de UVT que corresponda en cada supuesto, se deberán con-

templar, entre otros factores y por cada parámetro monetario,… los objetivos de política 

tributaria perseguidos…” (artículo 303), no exige mayor esfuerzo interpretativo advertir 

que decidió canalizar los objetivos de su política económica y criminal -frente a la des-

valorización monetaria- por vía de la Unidad de Valor Tributaria, consagrando que la 

relación de conversión entre “UVT” y pesos se ajustara anualmente con base en la varia-

ción anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 304).

La conjunción del carácter nominal que caracteriza al “monto evadido” en los tipos 

penales tributarios bajo examen y de las limitaciones referidas para hacer valer una 

“actualización monetaria” en las circunstancias del caso, se erigen en valla infranqueable 

para que, por vía interpretativa, se conciba al “monto cuantitativo” como una “unidad de 

homogeneización de valores” con el fin de mantener constante el valor del monto evadi-

do, según propicia la Administración Federal de Ingresos Públicos en algunos de los 

casos bajo examen.

Las razones esgrimidas por el a quo y las partes acusadoras públicas- respecto de la 

irretroactividad de la Ley Nº 27.430- encuentran un límite insuperable precisamente en 

las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, 

plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica 

jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, en tanto no corres-

ponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- al cuerpo deliberativo en el 

mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su 

ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Fuerzas de seguridad. Reclamo por daños y perjuicios por lesiones no provenientes de 

riesgos característicos de la función

CSJN, “Artigas, Valentín c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina s/ accidente 

en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 21 de octubre de 2021.

La cámara, al revocar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la deman-

da planteada y condenado al Estado Nacional a indemnizar al actor (Prefecto, que cum-

plía funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina) los daños y perjui-

cios padecidos en dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y 

otro cuando se dirigía a prestar servicio, subsumió el caso en la doctrina que esta Corte 

sentó, por mayoría, en el precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio 

del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, 

según la cual -a los efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por 

parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho 

común- es preciso distinguir entre las lesiones que resultan de acciones típicamente acci-

dentales y las que provienen del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas de 

seguridad, concluyéndose que en esta última categoría no resultan aplicables las normas 

de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionadas con las funciones espe-

cíficas de la fuerza. Al proceder de este modo omitió considerar que en el caso se había 

probado que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas no fueron 

consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad de la 

navegación o de policía de seguridad y judicial que la ley 18.398 asigna a la Prefectura 

Naval Argentina, sino que se derivaron de hechos delictivos comunes de los cuales Arti-

gas fue víctima. Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si corres-

pondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte en “Leston”, sobre todo si se 

tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la sentencia de primera 

instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

El precedente "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía 

Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, se refería a inte-

grantes de la Policía Federal, cuyas normas orgánicas regulan la calificación de las lesio-

nes vinculadas con el servicio y las reparaciones que corresponden en casos de incapa-

cidad o fallecimiento en forma diferente a las que rigen a la Prefectura Naval Argentina 

(fuerza en la que se desempeñaba el actor). En el ámbito de la Policía Federal, a los efec-

tos de calificar los accidentes y enfermedades sufridas por el personal, se distingue 

entre fallecimientos o lesiones ocurridas “en y por acto del servicio”, definidos normati-

vamente como aquellos que resultan “consecuencia directa o inmediata del ejercicio de 

la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma” (art. 696, inciso a, 

del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1866/1983) y “en servicio”, que comprende 

a daños padecidos en el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función 

policial, o bien ocurre in itinere (ídem, inciso c). Esta distinción, además de que resulta 

relevante a los efectos del encuadre jurídico de los reclamos indemnizatorios efectua-

dos por policías incapacitados por razones de servicio (ver en este sentido, Fallos: 

342:1198, “Machado”), conlleva el otorgamiento de diferentes coberturas previsionales 

(arts. 98 y 112 de la Ley Nº 21.965; arts. 1° de la Ley Nº 16.443 y de la Ley Nº 20.774) o 

incluso de un subsidio de carácter resarcitorio (art. 1° de la Ley Nº 16.973, texto según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1441/2004).

El régimen jurídico de la Prefectura solo distingue cuando el hecho lesivo es “acto de 

servicio” o “fuera de actos de servicios” y en la primera categoría se incluyen los daños 

que son consecuencia de los riesgos propios de la actividad del prefecto como así tam-

bién a las lesiones vinculadas con el servicio pero que no son consecuencia de un riesgo 

propio de dicha actividad, como puede ser un accidente in itinere (ver art. 090.401 de la 

“Reglamentación del Personal” de la Prefectura, aprobada por el Decreto Nº 6242/1971). 

Esto supone que una lesión calificada como “acto de servicio” conlleva el otorgamiento de 

una prestación previsional, que -como regla- solo varía en función del porcentaje de inca-

pacidad (conf. art. 11, inciso a, apartado 1, de la Ley Nº 12.992, texto según Ley Nº 23.028). 

Por lo tanto, la calificación de los hechos que dan lugar a este pleito (Prefecto que cumplía 

funciones como mecánico naval en la Prefectura Naval Argentina, que sufrió daños en dos 

intentos de asalto, uno ocurrido mientras cumplía con sus tareas y otro cuando se dirigía 

a prestar servicio) como “en acto de servicio” realizada en sede administrativa por la Pre-

fectura Naval Argentina (y no “en y por acto del servicio”, como erróneamente consignó 

la cámara) no tiene necesariamente las mismas consecuencias que las que podría tener 

en el ámbito de la Policía Federal Argentina la calificación “en y por acto del servicio”, ni 

determina el rechazo de una pretensión indemnizatoria como la intentada en autos.

Resulta arbitraria la decisión de la cámara que sostiene que las lesiones padecidas por el 

actor mientras prestaba servicios (por dos intentos de asalto, uno ocurrido mientras cum-

plía con sus tareas y otro cuando se dirigía a prestar servicio) sucedieron en cumplimiento 

de misiones específicas de la fuerza y que, por ende, resultaba aplicable el precedente 

"Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina 

s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007. Al efectuar la subsunción del caso en 

la doctrina del citado precedente, la sentencia recurrida prescindió de las constancias 

objetivas de la causa y de las normas específicas que regían la función del actor.

Servidumbre de gasoducto. Indemnización

CSJN, “Transportadora Gas del Norte SA - inc. de rec. ext. II y otro c/ resolución 

526/04 ENARGAS y otro s/ interlocutorio”, sentencia del 28 de octubre de 2021.

Ante la ausencia de una respuesta normativa singularizada que permita dar solución al 

conflicto sobre el monto de la indemnización derivada de la pérdida del valor de la pro-

piedad gravada por una servidumbre de gasoducto, corresponde recurrir a los princi-

pios establecidos en leyes análogas (confr. Fallos: 325:662). Esta analogía, como ha 

señalado la Corte, debe orientarse hacia las normas del derecho público (Fallos: 

330:5306 y 5404), debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque 

daños, tiene una finalidad típica de interés público. Ello conduce, en el caso, a buscar 

respuesta en la Ley Nacional de Expropiaciones que es la norma típica que autoriza 

intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés 

público lo exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir con sus 

funciones (doctrina de Fallos: 301:403; dictamen de la señora Procuradora Fiscal en 

Fallos: 312:659, al que esta Corte remitió).

Aun cuando la servidumbre no implica la privación absoluta del dominio del bien como 

ocurre en la expropiación, ya que éste solo se encuentra afectado por una restricción 

parcial, nada impediría la aplicación de aquellas pautas de la Ley de Expropiaciones que 

resulten compatibles entre ambas especies de limitaciones a la propiedad. En este 

aspecto, no se encuentran objeciones para recurrir en el caso las disposiciones del artí-

culo 10 de la Ley Nº 21.499, en cuanto prevé que es el valor objetivo del bien el que debe 

tomarse en cuenta para fijar el monto del resarcimiento. Máxime si se toma en conside-

ración los criterios establecidos por esta Corte en esa materia (Fallos: 329:5467; 

326:2329; 242:224; 268:112, entre otros).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la 

cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio al 

ver afectada su exclusividad, y recíprocamente, conferir a la Administración Pública una 

atribución jurídica sobre la cosa (Fallos: 330:5404). En tales condiciones, la reparación 

deberá determinarse en función del porcentaje de desvalorización del predio como con-

secuencia de la limitación al dominio que comporta el paso del gasoducto. Tal solución 

se compatibiliza con el debido respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada garan-

tizada por la Constitución Nacional, cuyo principio no sólo rige los supuestos concretos 

de expropiación sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por 

razones de interés público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo IV, segunda edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 1098).
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16 DE OCTUBRE – 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Poder Legislativo 
Leyes

Ley N.º 6450 (B.O.C.B.A. Nº 6241 del 22-10-2021)
Modifica el Anexo I del Código Fiscal (t.o. según  Decreto N.°  69-2021). 
Sanc.: 30-09-2021.
Prom.: 20-10-2021.

Ley N.º 6451 (B.O.C.B.A. N.º 6246 del 29-10-2021)
Juicios por Jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 30-09-2021.
Prom.: 27-10-2021.

Ley N.º 6452 (B.O.C.B.A. N.º 6246 del 29-10-2021)
Incorpora texto al Anexo  A  del  Decreto de Necesidad y Urgencia  N.°  1.510-1997  (Texto  
consolidado  por  la  Ley  Nº 6347), al Anexo A de la Ley N.º 189, a la Ley N.º 402, a la Ley 
N.º 757 y al Anexo A de la Ley N.º 2303.
Sanc.: 30-09-2021.
Prom.: 27-10-2021.

Poder Ejecutivo
Decretos

DNU N.º 12-2021 (B.O.C.B.A. N.º 6247 del 1-11-2021)
Prorroga la emergencia sanitaria declarada por el DNU N.º 1-2020 y sus modificatorios, 
hasta el 30 de noviembre de 2021, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: 29-10-2021.

ESTADO NACIONAL

Poder Legislativo
Leyes

Ley N.º 27.642 (B.O. del 12-11-2021)
Promoción de la alimentación saludable.
Sanc.: 26-10-2021.
Prom.: 11-11-2021.

 

3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA
INFORMACIÓN JURÍDICA

Carta de Noticias de la Procuración GeneralCarta de Noticias de la Procuración General

57



16 DE OCTUBRE – 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Poder Legislativo 
Leyes

Ley N.º 6450 (B.O.C.B.A. Nº 6241 del 22-10-2021)
Modifica el Anexo I del Código Fiscal (t.o. según  Decreto N.°  69-2021). 
Sanc.: 30-09-2021.
Prom.: 20-10-2021.

Ley N.º 6451 (B.O.C.B.A. N.º 6246 del 29-10-2021)
Juicios por Jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 30-09-2021.
Prom.: 27-10-2021.

Ley N.º 6452 (B.O.C.B.A. N.º 6246 del 29-10-2021)
Incorpora texto al Anexo  A  del  Decreto de Necesidad y Urgencia  N.°  1.510-1997  (Texto  
consolidado  por  la  Ley  Nº 6347), al Anexo A de la Ley N.º 189, a la Ley N.º 402, a la Ley 
N.º 757 y al Anexo A de la Ley N.º 2303.
Sanc.: 30-09-2021.
Prom.: 27-10-2021.

Poder Ejecutivo
Decretos

DNU N.º 12-2021 (B.O.C.B.A. N.º 6247 del 1-11-2021)
Prorroga la emergencia sanitaria declarada por el DNU N.º 1-2020 y sus modificatorios, 
hasta el 30 de noviembre de 2021, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: 29-10-2021.

ESTADO NACIONAL

Poder Legislativo
Leyes

Ley N.º 27.642 (B.O. del 12-11-2021)
Promoción de la alimentación saludable.
Sanc.: 26-10-2021.
Prom.: 11-11-2021.

 

Carta de Noticias de la Procuración GeneralCarta de Noticias de la Procuración General

58Volver al Sumario de Secciones 



4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras, sentencia del 31 de 

agosto de 2021.

La Corte Interamericana1 emitió un resumen oficial de la sentencia citada, que se 

reproduce a continuación.

El 31 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Senten-

cia mediante la cual homologó un acuerdo de solución amistosa (en adelante también, “el 

acuerdo”) entre el Estado de Honduras y los representantes de las víctimas. En este acuer-

do, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos establecidos 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe de Fondo No. 64/18. 

De conformidad con ello, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por 

la violación de los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal, a los dere-

chos del niño, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias que garanti-

cen la salud e higiene del trabajador, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y la pro-

hibición de discriminación, y a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio 

de 42 miskitos que sufrieron accidentes de buceo mientras trabajaban para empresas 

privadas, y por la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familia-

res. La Corte consideró necesario referirse a los hechos y realizar algunas consideraciones 

de fondo respecto de los derechos violados.
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(1) Integrada por los siguientes jueces: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; 
Eduardo Vio Grossi, Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Eugenio Raúl 
Zaffaroni, Juez; y Ricardo Pérez Manrique, Juez. Presentes, además, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secreta-
ria Adjunta Romina I. Sijniensky.

Responsabilidad de las empresas respecto de los derechos humanos. Derecho a la 

vida, la integridad personal y del niño. Derecho al trabajo y a condiciones justas, equi-

tativas y satisfactorias que garanticen la salud e higiene del trabajador. Derecho a la 

salud y seguridad social, a la igualdad y no discriminación.



I. Hechos

La Corte se refirió al contexto en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en el presente caso. En ese sentido, resaltó que los miskitos son un pueblo indígena 

binacional que comparten los territorios fronterizos de Honduras y Nicaragua. El Tribunal 

advirtió que, para el año 2003, había una población aproximada de 40,000 miskitos, la cual 

se halla en su mayoría en la zona rural del departamento de Gracias a Dios, en Honduras.

Este departamento mantiene altos índices de pobreza, analfabetismo, desempleo, desnu-

trición crónica, falta de servicio sanitario y de energía, falta de fuentes de agua y sanea-

miento, entre otros aspectos. Asimismo, las personas que viven en Gracias a Dios cuentan 

con pocas posibilidades de empleo formal, además de que existe poca presencia guber-

namental en la zona debido a la ubicación geográfica y los altos costos para acceder.

Las actividades de subsistencia del pueblo miskito están relacionadas con el trabajo agrí-

cola, la pesca artesanal y el trabajo asalariado de los jóvenes como buzos para pesca de 

langosta y camarón. Tradicionalmente, los hombres miskito practicaban la pesca por 

buceo “a pulmón” (sin equipo) para obtener langosta para consumo familiar, no superan-

do los 40 a 60 pies de profundidad en sus inmersiones. Sin embargo, debido a su mayor 

comercialización, que representa una importante fuente de ingresos para la economía 

hondureña, se comenzó a pescar en la Costa Atlántica de Honduras y Nicaragua, por 

medio del buceo, y no de la pesca artesanal. Los miskitos inician esta actividad a partir de 

los 14 años trabajando para compañías pesqueras, se realiza al margen de la legislación 

laboral vigente, y ha produce accidentes laborales, intoxicaciones y discapacidades para 

personas en edad productiva.

La pesca por buceo a profundidad, cuando no es realizada con las medidas adecuadas, 

puede producir accidentes, que incluyen las siguientes consecuencias: i) ahogamiento; ii)

aerombolia; iii) inflamación en exceso de los pulmones; iv) enfermedad por descompre-

sión; v) hipotermia; vi) barotrauma; vii) intoxicación por monóxido de carbono. La mayo-

ría de los accidentes por buceo son prevenibles cuando la persona cuenta con condicio-

nes físicas y el equipo adecuado para realizar dicha actividad. Sin embargo, las compañías 

pesqueras que contratan el trabajo de los miskitos, no cuentan con las normas mínimas 

necesarias para trabajar en la pesca por buceo, no existen contratos que respalden la rela-

ción laboral, no se facilita el equipo adecuado para realizar esta actividad, ni se realiza el 

trabajo en condiciones de higiene, por lo que los buzos carecen de condiciones adecua-

das de seguridad.

En este contexto, la Corte analizó los hechos relacionados con 42 personas pertenecien-

tes al pueblo indígena Miskito, que habitan o habitaban en el departamento de Gracias a 

Dios, y que están divididas en cuatro grupos: a) 34 buzos sufrieron accidentes debido a 

las sumersiones profundas que realizaron y que les generaron el síndrome de descompre-

sión u otras enfermedades y discapacidades relacionadas con su actividad de buceo, 12 
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de los cuales fallecieron como consecuencia de dichos accidentes; b) 7 buzos miskitos 

que fallecieron a causa del incendio de la embarcación “Lancaster” en que viajaban, pro-

vocada por la explosión de un tanque de butano; c) el niño Licar Méndez Gutiérrez, quien 

fue abandonado en un cayuco por el dueño de la embarcación, y de quien no se conoce 

su paradero, y d) sus familiares. Por otro lado, el caso se refiere a las reclamaciones por vía 

administrativa o judicial intentadas por las presuntas víctimas.

II. Fondo

Las consideraciones de fondo en el presente caso se realizaron en el siguiente orden: 1) 

consideraciones preliminares respecto de la responsabilidad de las empresas respecto de 

los derechos humanos; 2) violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, y del 

niño; 3) violaciones al derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfac-

torias que garanticen la salud e higiene del trabajador, a la salud, la seguridad social, y la 

igualdad y prohibición de discriminación. La Corte no consideró pertinente hacer conside-

raciones respecto de las violaciones a los derechos a la vida digna, las garantías judiciales 

y la protección judicial.

1) Consideración preliminar: la responsabilidad de las empresas respecto de los derechos

humanos. La Corte recordó que la obligación de garantía de los Estados parte de la Con-

vención se proyecta más allá de la relación entre los agentes estatales y las personas 

sometidas a su jurisdicción, y abarca el deber de prevenir, en la esfera privada, que terce-

ros vulneren los bienes jurídicos protegidos. En ese sentido, señaló que los Estados tiene 

la obligación de regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas por 

parte de empresas privadas que impliquen riesgos significativos para los derechos huma-

nos, de adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones de 

derechos humanos realizadas por empresas privadas, y de investigar, castigar y reparar 

tales violaciones. Adicionalmente, manifestó que las medidas que adopten los Estados 

deben también estar destinadas a que las empresas cuenten con políticas apropiadas 

para la protección de los derechos humanos; procesos de diligencia debida en relación 

con los derechos humanos para la identificación, prevención y corrección de violaciones 

a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno y decente; y procesos 

que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos humanos que ocurran con 

motivo de las actividades que realicen, especialmente cuando estas afectan a personas 

que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. 

Adicionalmente, la Corte razonó que los Estados deben garantizar la existencia de meca-

nismos judiciales o extrajudiciales que resulten eficaces para remediar las violaciones a los 

derechos humanos.

2) Derechos a la vida, la integridad personal, y del niño. La Corte analizó la responsabilidad 

del Estado a partir de los estándares sobre el deber de prevención. Al respecto, la Corte 
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constató que Honduras contaba con un marco regulatorio suficiente relativo a los requisitos 

mínimos de las obligaciones de los empleadores de garantizar que las condiciones en que 

se realizara la pesca por buceo cumpliera con mínimos de seguridad para los buzos, y que 

las embarcaciones en que se realizaría dicha actividad contaran con condiciones adecuadas 

de seguridad e higiene. Sin embargo, advirtió que el Estado omitió realizar medidas de 

inspección o fiscalización para asegurar que las embarcaciones en que se encontraban los 

buzos que sufrieron accidentes de buceo, y en que se encontraban los buzos que fallecieron 

con motivo de la explosión del buque en que laboraban en la embarcación “Lancaster”, 

cumplieran con las medidas de seguridad requeridas para evitar que la actividad de pesca 

submarina constituyera un peligro a la integridad personal o la vida de quienes la realizaban. 

En ese sentido, consideró que la conducta omisiva del Estado, en lo que respecta a verificar 

el cumplimiento de las disposiciones del derecho interno que protegían a los trabajadores, 

permitió que la actividad de pesca submarina se realizara al margen de la legislación interna, 

lo que derivó en la responsabilidad internacional del Estado por las graves consecuencias 

físicas y psicológicas que sufrieron las víctimas del caso en los distintos accidentes que ocu-

rrieron, y por la muerte de aquellos que fallecieron con motivo de esos accidentes, lo cual 

incluyó el accidente del niño Licar Méndez, de quien no se conoce su paradero. En conse-

cuencia, el Estado violó los artículos 4.1, 5.1 y 19 de la Convención Americana, en relación con 

los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

3) Derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias que garanticen 

la salud e higiene del trabajador, a la salud, la seguridad social, y la igualdad y prohibición de 

discriminación. La Corte consideró que el Estado tenía la obligación de garantizar condicio-

nes de trabajo justas, equitativas y satisfactorias que garanticen la salud e higiene del traba-

jador conforme al artículo 26 de la Convención, y en específico conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento de Pesca y el Código del Trabajo. Sin embargo, advirtió que la totalidad de 

las víctimas en el presente caso trabajaban en condiciones de precariedad, insalubridad, 

inseguridad, y hacinamiento, a bordo de embarcaciones que no reunían los estándares de 

seguridad para la realización de una actividad peligrosa, y que no reunían condiciones que 

permitieran evitar o prevenir accidentes de trabajo. Asimismo, la Corte advirtió que los 

buzos no recibieron entrenamiento por parte del empleador sobre las medidas de seguri-

dad en el ejercicio de la actividad de pesca submarina, los equipos que utilizaron para la 

realización de dicha actividad eran deficientes, no tuvieron una alimentación adecuada 

mientras se encontraban en las embarcaciones, y sufrieron amenazas por parte de los capi-

tanes de los barcos. Lo anterior ocurrió sin que el Estado diera cumplimiento a la normativa 

respecto de la protección de los trabajadores, y sin que las autoridades ejercieran labores 

adecuadas de supervisión o fiscalización orientadas a verificar las condiciones laborales de 

las víctimas del caso, o emprendiera acciones efectivas orientadas a prevenir accidentes, 

pese a que la actividad de buceo desplegada en la Moskitia era una actividad que implicaba 

un riesgo para las personas, situación que además era conocida por el Estado. En ese senti-

do, el Tribunal consideró que el Estado incumplió con su deber de garantía del artículo 26 

de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
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Respecto del derecho a la salud y la seguridad social, la Corte advirtió que ninguna de las 

34 víctimas que sufrieron accidentes de buceo fue llevada de manera inmediata, por los 

capitanes de las embarcaciones en que trabajaban, para recibir atención médica. Esta 

situación ocurrió sin que el Estado realizara acciones de inspección para verificar que los 

buques contaran con condiciones para otorgar una atención médica inmediata en la 

embarcación, en violación a la normativa interna del Estado. Asimismo, la Corte advirtió 

que el Estado tampoco emprendió acciones orientadas a garantizar que los buzos reci-

bieran dicha atención cuando sufrían accidentes de buceo, a pesar de tener conocimiento 

de las problemáticas enfrentadas por los buzos. Por otro lado, la Corte consideró que el 

Estado tenía la obligación de garantizar los servicios adecuados para la rehabilitación y 

reinserción de los buzos sobrevivientes que adquirieron una discapacidad con motivo de 

los accidentes que sufrieron, lo cual no ocurrió en el caso. La omisión del Estado en dar 

acceso a un sistema de salud que le proveyera una atención médica especial para la reha-

bilitación de las víctimas que sobrevivieron a los accidentes de descompresión, y que 

adquirieron una discapacidad, constituyó un incumplimiento de garantizar el derecho a la 

salud y la seguridad social. Por lo anterior, el Estado violó el artículo 26 de la Convención 

en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

La Corte también abordó el presente caso desde la perspectiva del derecho a la igualdad 

y no discriminación. En ese sentido, la Corte consideró que las víctimas se encontraban 

inmersas en patrones de discriminación estructural e interseccional, pues eran personas 

pertenecientes a un pueblo indígena y se encontraban en una situación de pobreza, una 

de ellas era un niño, algunas de ellas adquirieron discapacidades y no recibieron trata-

miento médico, y no contaban con ninguna otra alternativa económica más que aceptar 

un trabajo peligroso que ponía en riesgo su salud, su integridad personal y su vida. La con-

fluencia de estos factores hizo posible que una actividad riesgosa, como lo es la pesca 

submarina que realizan los buzos miskitos, haya podido realizarse sin una efectiva imple-

mentación de la regulación en la zona de la Moskitia, y que las víctimas del caso se hayan 

visto compelidos a trabajar allí en condiciones insalubres, y sin protección de seguridad 

social. El Tribunal destacó que el hecho de que las víctimas pertenecieran a un grupo en 

especial situación de vulnerabilidad acentuaba los deberes de respeto y garantía a cargo 

del Estado. Sin embargo, señaló que el Estado no adoptó medidas orientadas a garantizar 

el ejercicio de sus derechos sin discriminación, y la intersección de desventajas comparati-

vas hizo que la experiencia de victimización en este caso fuese agravada. Por lo tanto, al 

permitir la operación de empresas privadas sin una adecuada fiscalización y supervisión, 

en una zona en la que una parte sustancial de la población es vulnerable, el Estado incum-

plió con su obligación reforzada de garantizar que efectivamente se adoptaran medidas 

para la protección de los buzos. Esta situación implica que no se garantizaron los dere-

chos analizados en el caso sin discriminación, así como el derecho a la igualdad previsto 

en el artículo 24, y la prohibición de discriminación, en términos del artículo 1.1 de la Con-

vención.
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III. Reparaciones

En relación con las medidas de reparación descritas en el acuerdo de solución amistosa 

convenido por el Estado y los representantes de las víctimas, la Corte las homologó en los 

términos descritos en la Sentencia por contribuir a la realización del objeto y fin de la Con-

vención Americana. En ese sentido, la Corte estableció que la sentencia homologatoria 

constituye por sí misma una forma de reparación. Adicionalmente, ordenó al Estado, con-

forme a lo acordado por las partes, lo siguiente: a) medidas de restitución y satisfacción: 

i) la atención médica y psicológica integral y especializada a las víctimas y sus familiares,

incluyendo tratamientos de rehabilitación; ii) la concesión becas educativas para las vícti-

mas, las hijas, los hijos y/o nietas y nietos de las víctimas; iii) el establecimiento de un pro-

grama de proyectos productivos para las víctimas y sus familiares; iv) la dotación de 

vivienda para los buzos y sus familias; v) la elaboración y difusión de un documental tele-

visivo; vi) la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad inter-

nacional, de desagravio y de compromiso de no repetición; vii) la publicación y difusión 

de la sentencia de la Corte IDH; b) medidas pecuniarias: el pago de una indemnización a 

las víctimas y sus familiares por daño inmaterial y daño material, así como el pago de 

gastos y costas; c) garantías de no repetición: i) la incorporación de los buzos miskitos y 

sus familias a los programas sociales existentes; ii) la elaboración de medidas tendientes a 

garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de la actividad de las 

empresas pesqueras industriales en territorio miskito; iii) el fortalecimiento del sistema de 

salud en La Moskitia desde la perspectiva del desarrollo social inclusivo; iv) la realización 

de una campaña de sensibilización y concientización; v) la investigación exhaustiva de los 

hechos, identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables; vi) el emprendi-

miento de una búsqueda exhaustiva del paradero de las víctimas que permanecen desa-

parecidas; vii) la adopción de medidas estructurales para garantizar el acceso a la justicia; 

viii) el fortalecimiento del sistema educativo de la Moskitia; y ix) la adopción de medidas 

para garantizar la accesibilidad de todas las instituciones públicas de La Moskitia.

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 “de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris 
y otros) vs. Honduras”
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I. INTRODUCCIÓN

La idea tradicional del juicio o proceso ha cambiado con el tiempo. De algún modo el aumen-

to de la litigiosidad de una sociedad globalizada ha traspasado la línea del caso individual o 

interés particular mutando en otro más complejo, supraindividual o plurilateral y que abarca 

una diversidad de personas, que pueden o no ser parte del proceso.

La necesidad de generar procesos que se adapten a las necesidades de nuevos conflictos 

impulsa tanto al legislador y, en algunos casos, al propio Poder Judicial a proveer distintos 

tipos de herramientas a fin de que los operadores elijan la más conveniente para la disputa.

En efecto, el ejercicio de todo derecho, más allá de la existencia de una reglamentación, debe 

ser asegurado en un grado mínimo. A su vez, la ausencia de regulación no puede ser un obs-

táculo para el disfrute de un derecho.

El abanico de conflictos que reclaman soluciones de los órganos jurisdiccionales trasciende el 

modelo clásico de proceso individual, siendo necesario por ello desarrollar un proceso especí-

fico dados los rasgos definitorios de los intereses comprometidos.

En palabras de Quiroga Lavié, se trata de una indispensable transformación del debido 

proceso legal individual a un debido proceso que esté en condiciones de atender las necesi-

dades del colectivo.(1)

Por Gastón I. Fagnani

LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
INCIDENCIA COLECTIVA EN EL PROCESO JUDICIAL 
Y SU RECEPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Abogado (UCA). Prosecretario coadyuvante de la Defensoría N° 6 en lo Cont. Adm. y Trib. CABA
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A diferencia del proceso individual, la materia de debate en los procesos colectivos supera el 

interés de los litigantes y se expande sobre una pluralidad de sujetos identificados.(2)

Los derechos de incidencia colectiva adquirieron el máximo rango normativo con la reforma 

constitucional de 1994, aunque, transcurridos ya más de veinte años, nuestra legislación 

procesal exhibe tanto a nivel federal como local un déficit en materia de procesos colectivos, 

subsanado en parte por el accionar pretoriano de los tribunales.

La reforma no solo ha incorporado los derechos de incidencia colectiva a la Constitución 

Nacional, sino que también ha previsto la garantía jurisdiccional para su protección con la 

previsión de un mecanismo procesal colectivo de tutela cuando el caso reúne los presupues-

tos del artículo 43, primer párrafo.

Los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional han establecido los derechos de incidencia 

colectiva a un ambiente sano, el del usuario, consumidor y lo referido a la defensa de la com-

petencia. Por su parte, el artículo 43 de la Constitución Nacional prevé la tutela del amparo 

colectivo para todos los derechos de incidencia colectiva en general.

El artículo 43 de la Constitución Nacional distingue claramente entre: a) la defensa jurisdic-

cional de un interés propio, individual y directo, y b) la defensa jurisdiccional de los denomi-

nados intereses de incidencia colectiva.

El primer párrafo del citado artículo contempla entonces el amparo tradicional que puede ser 

interpuesto por toda persona que vea lesionados, restringidos, alterados o amenazados, por 

un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo o arbitrario, derechos o garantías. En el segun-

do párrafo, en cambio, hallan expresa recepción los intereses colectivos, y aquí aparece la 

diferencia con el párrafo primero que presupone el daño a un derecho subjetivo clásico.

Se ha entendido que la tutela colectiva ha sido dispuesta por el constituyente para todos los 

derechos de incidencia colectiva, de modo que la mención de los derechos a un ambiente sano, 

de la competencia, del usuario y consumidor y a la no discriminación es enunciativa, en atención 

a que la norma constitucional emplea la frase “derechos de incidencia colectiva en general”.

Siguiendo a Balbín, hay objeto colectivo cuando se adviertan los siguientes caracteres: a) 

indivisibilidad material del objeto; b) multiplicidad de sujetos titulares; y c) interés público o 

colectivo, es decir, objeto relevante en términos institucionales, sociales o económicos.(3)

La complejidad que pueden presentar los procesos colectivos la encontramos básicamen-

te en lo que se refiere a las cuestiones que se traen a conocimiento del tribunal, como así 

(1) Quiroga Lavié, Humberto: “El amparo colectivo” - Ed. Rubinzal - Culzoni Editores - Santa Fe - 1998 - pág. 8
(2) Manterola, Nicolás I.: “Proceso colectivo: concepto, elementos y procedimiento” - ED - 7/6/2018
(3) Balbín, Carlos F.: “Tratado de derecho administrativo” - LL - T. III - 2015 - pág. 501
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también en la indeterminación en lo que se refiere a la composición de la clase, y, como 

consecuencia de ello, la cuestión relacionada con el derecho de defensa de los miembros 

ausentes.(4)

Sin perjuicio de que el vacío legislativo no ha impedido a los tribunales resolver los planteos 

colectivos con una gran dosis de activismo judicial, el abanico de conflictos que reclama 

soluciones del órgano jurisdiccional trasciende el modelo clásico individual, y es en razón de 

ello que se plantea la necesidad de instrumentar un adecuado proceso, mediante una 

normativa, que garantice seguridad jurídica y previsibilidad.

II. LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO A PARTIR DE LOS PRECEDENTES

Frente a la morosidad del legislador para regular de manera integral el proceso colectivo, 

este nace y en gran parte se desarrolla por vía pretoriana como una manifestación distinta a 

los sistemas individuales tradicionales ya existentes, ante la necesidad de enfrentar un con-

flicto titularizado por una clase.

Previo a la reforma constitucional del año 1994, el reconocimiento de la legitimación en 

materia de derechos o intereses difusos, en definitiva, de derechos de incidencia colectiva, 

fue a través del amparo reglado en la ley 16986.(5)

El afianzamiento jurisprudencial de este tipo de proceso se perfecciona a partir de lo resuelto 

por la CSJN en la causa “Mendoza”(6), en lo que concierne a derechos colectivos difusos, y lo 

desarrollado en “Halabi”(7) para los denominados derechos individuales homogéneos. En el 

primer caso, en atención a la indivisibilidad del derecho en cuestión, la decisión repercutirá 

en la totalidad de los miembros involucrados.

Por otro lado, en el caso de los derechos individuales homogéneos, cuya formación se 

produce de manera accidental por la sumatoria de derechos individuales, se requiere otro 

tipo de actuación en lo que se refiere a garantizar el derecho de los miembros ausentes, 

como así también a la posibilidad de exclusión del proceso de aquellos que no quieren ser 

alcanzados por la decisión, al control de la adecuada representación, etc.

Ahora bien, uno de los principales desafíos que presenta el proceso colectivo en general es 

la falta de un tratamiento legislativo acorde a las características del instituto.

(4) Salgado, José M.: “Los derechos de incidencia colectiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación” - Ed. Rubinzal - Culzoni Editores - 2010 - pág. 75
(5) “A. E. Kattan c/Poder Ejecutivo Nacional (Secretaría de Intereses Marítimos, Subsecretaría de Pesca) s/amparo” - 
JNFed. Cont. Adm. - Nº 2 - 10/5/1983
(6) “Mendoza, Beatriz Silvia c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación 
ambiental del Río Matanza-Riachuelo)” - CSJN - 26/6/2006, Fallos: 329:2316. Cita digital IUSJU068179B
(7) “Halabi, Ernesto c/PEN - ley 25873, D. 1563/2004 s/amparo ley 16986” - CSJN - 24/2/2009, Fallos 332:111. Cita digital 
IUSJU030677C
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En efecto, se carece de norma tanto a nivel nacional como local que establezca un marco 

específico al inicio, desarrollo y ejecución del proceso.

Algunos de los problemas que se enfrentan son los atinentes a la representatividad, la exis-

tencia de otros procesos similares que puedan involucrar sentencias contradictorias, supues-

tos de cosa juzgada, y la misma ejecución de la sentencia, que muchas veces se torna de 

difícil cumplimiento en atención a la cantidad de partes involucradas.

En lo que se refiere a la cuestión terminológica, resulta más adecuado hacer referencia a 

“procesos colectivos” o “procesos planteados en clave colectiva” y no a “amparo colectivo” 

en tanto no solo la vía del amparo es idónea para plantearlos.

El actual artículo 43 de la Constitución Nacional incorpora la tutela del amparo colectivo para 

todos los derechos de incidencia colectiva en general. Esta clase derechos son luego recep-

tados por el Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 14, 240, 1737 y concordan-

tes, entre otros cuerpos legales.

A raíz de las particularidades propias de este tipo de procesos y la falta de un adecuado 

marco normativo, se generan dificultades para que los operadores jurídicos puedan resolver 

adecuadamente, y con un cierto margen de previsibilidad, muchas de las cuestiones comple-

jas que se presentan en el trámite de este.

Es que, con excepción de la regulación contenida en algunas pocas leyes sectoriales -como 

ser el art. 7, L. 25675 general del medio ambiente, el art. 36, L. 24240 de defensa del consumi-

dor, y los arts. 255 a 266, Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la 

CABA-, a nivel federal y local no existe legislación específica que, teniendo en consideración 

las particularidades de este tipo de procesos, regule de manera integral la materia.

La Corte Suprema, desde hace más de 10 años atrás, ha comenzado a trazar algunas pautas 

de actuación, pero sin pretender dar una regulación integral de la materia.

La jurisprudencia ha procedido entonces a efectivizar derechos constitucionales sustantivos plena-

mente operativos, evitando así que se tornen ilusorios ante la falta de un marco legal específico.

En el año 2009, siguiendo los lineamientos del caso “Mendoza”, la CSJN reitera en “Halabi” la 

necesidad de que se legisle sobre el proceso colectivo y establece la existencia de tres cate-

gorías de derechos: a) individuales, comúnmente referidos a los intereses de un sujeto sobre 

un objeto determinado con carácter exclusivo y excluyente respecto de terceros; b) de 

incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, vinculados por ejemplo al 

medio ambiente; y c) de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, 

cuando existe una afectación de derechos individuales divisibles lesionados por un hecho 

común que afecta a una pluralidad relevante de sujetos, en donde la afectación alcanza a los 
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elementos homogéneos del grupo. Entre otros, se incluyen los vinculados a ley de defensa 

del consumidor.(8)

Si bien la categorización no es enteramente novedosa, el fallo sistematizó los derechos que 

se pueden invocar en este tipo de proceso.

Ante esta nueva realidad, y ya antes de que la Corte comenzara a pronunciarse sobre la 

materia, la doctrina planteaba, a partir de alguna experiencia, que no resultaban funcionales 

institutos como el litisconsorcio o la acumulación de procesos, en razón de tratarse de figu-

ras pensadas para ser utilizadas con otros alcances. En razón de ello, Morello sostenía que 

insistir en esas sendas provocaría otra manifestación desfasada de “más de lo mismo”.(9)

Descargar texto completo

(8) Villar, Claudia: “Claves para atravesar con éxito la admisibilidad formal de un proceso planteado en clave colectiva” - 
ERREIUS - Temas de Derecho Administrativo - octubre/2019 - pág. 927 - Cita digital IUSDC286891A
(9) Morello, Augusto: “El proceso civil colectivo” - JA - 1993-I-861
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