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13199/2022

VERA,  GUSTAVO  JAVIER  c/  MUNICIPALIDAD  DE

GENERAL PUEYRREDON s/AMPARO COLECTIVO

Mar del Plata, 22 de agosto de 2022

AUTOS  Y  VISTOS:  Estas  actuaciones  caratuladas  “VERA,

GUSTAVO   JAVIER  C/  MUNICIPALIDAD  DE  GENERAL

PUEYRREDON  S/  AMPARO  COLECTIVO”  Expte.  Nro.  13199/2022

traídos a despacho y de los que:

CONSIDERANDO: Proveyendo el Dictamen digital presentado

en fecha 09/08/2022,  a  las  17.41  horas,  por la  Dra.  Laura Mazzaferri,

Fiscal Federal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Mar

del Plata, con la colaboración de la Dra. María Alejandra Mángano y el

Dr.  Marcelo  Colombo,  cotitulares  de  la  Procuraduría  de  Trata  y

Explotación de Personas,  titulado “CONTESTA VISTA”:  Agréguese  el

dictamen digital emitido, téngase presente y estese a lo dispuesto en el día de

la fecha.

En apretada síntesis, cabe señalar que en el mismo se entendió, que le

corresponde  intervenir  en  el  trámite  de  la  presente  acción  colectiva  a  la

Justicia Federal, en razón de las personas, por considerar que es “el Estado

Nacional a través de uno de sus órganos” -esto es, el “Comité Ejecutivo para

la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y

Asistencia a las Víctimas” de la Secretaría de Coordinación presupuestaria y

planificación  del  desarrollo  de  la  Jefatura  de  Gabinete  de  Ministros  de  la

Nación por intermedio de su Director Operativo el Sr. Gustavo Javier Vera-

quien se presenta como parte actora.
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Pues “El actor manifiesta que ese Comité Ejecutivo para la Lucha

contra  la  Trata  y  Explotación  de  Personas  se  encuentra  legitimado  para

entablar la acción en cuestión, en tanto fue creado por la Ley 26.842, a partir

de que el  Estado Nacional,  haciendo honor a los tratados internacionales

mencionados y en especial, a la Convención Internacional contra el Crimen

Organizado Transnacional (ley 25632), decidió llevar adelante, como política

de Estado, la lucha contra la trata de personas, invistiendo al organismo con

facultades para la coordinación del diseño y la planificación de la política

pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las víctimas de

los delitos de trata y explotación de personas”. 

“En  este  sentido,  expresa  que  la  Decisión  Administrativa  de  la

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación N° 532/2021, establece en su

Anexo II, las misiones y funciones de la Dirección Operativa, disponiendo en

su inciso 8, la de: “Colaborar con los integrantes del Comité Ejecutivo, las

autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los

organismos nacionales e internacionales con competencia en la asistencia a

las víctimas de trata y explotación de personas, impidiendo cualquier forma

de re-victimización  y/o  sobre  intervención  en  el  acceso  a  los  servicios  de

atención integral gratuita (…)” –ver fs. 3 y 4 del Dictamen Fiscal-. 

De lo allí expuesto surge que corresponde analizar en primer término

si  las  Secretarías  Estatales  tienen  capacidad  o  legitimación  procesal  para

demandar  en representación del Estado Nacional,  adelantando desde ya mi

criterio en sentido  adverso al plasmado por el Ministerio Público Fiscal, pues,

entiendo que el mismo yerra al atribuirle al Comité Ejecutivo  para la Lucha

contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a

las Víctimas de la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación

del Desarrollo tal legitimación.

Ello  es  así  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  el  Art.  2  del  Decreto

451/2022  que  modifica  la  Ley  de  Ministerios  22.520  en  relación  a  estas

Secretarías  establece que solo les compete “asistir” al  Poder Ejecutivo,  por
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tanto carece de virtualidad la pretendida intención de la Fiscalía de atribuirle a

las mismas la representación del Estado Nacional, siendo que conforme el Art.

10 de la citada normativa “el Presidente o la Presidenta de la Nación quien

determinará las funciones específicas de cada Secretaría” y que conforme el

Art. 11 “el o los Ministros Secretarios” “refrendarán y legalizarán (…) sin

perjuicio  de  la  intervención  que  corresponda  al  Jefe  de  Gabinete  de

Ministros” (ver arts. Arts. 10 y 11 de la Ley 22520 sustituidos por el Decreto

451/2022.

Es así que estimo atinado señalar que la Secretaría de Coordinación

Presupuestaria y Planificación del Desarrollo de la Jefatura de Gabinete  de

Ministros  de  la  Nación  no  ostenta  la  “capacidad  procesal”  necesaria  para

atribuirse  la  facultad  de  demandar  en  nombre  del  Estado  Nacional,

entendiendo por tal "la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para

ser titular de derechos y de deberes procesales", pues su personalidad jurídica

reposa en el  Estado Nacional  que es el  único que puede ser demandado a

través de los Ministerios respectivos. 

En  consencuencia,  no  pudiendo  ser  demandada  la  Secretaría,  a

contrario sensu, tampoco puede tener legitimación activa para accionar.

El concepto de centralización administrativa –de gran utilidad en el

caso que nos convoca- “importa reunir varias materias en un centro común, e

implica necesariamente dependencia de un poder central. Los Órganos que

integran  la  Administración  guardan  entre  sí  una  relación  piramidal:

convergen hacia una autoridad con quien se enlazan los demás órganos del

sistema.  Los  órganos  no  están  dotados  de  personalidad jurídica  propia  e

independiente  de  la  personalidad  jurídica  estatal.  Por  el  contrario  estos

órganos se agrupan respecto de otros, se enlazan y unifican para la acción en

situación de dependencia y subordinación, manteniendo entre sí un estricta

relación jerárquica con diversos grados y niveles, pero siempre respetando

las instrucciones y directivas que imparte el órgano superior, generalmente el

jefe  de  Estado.  El  ejemplo  típico  es  el  ministerio”.   (“Derecho
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Administrativo”,  Roberto  Dromi,  Ciudad  Argentina  Editorial  de  ciencia  y

cultura, 9na. Edición actualizada Año 2001, pág. 590 y 591).

Por ello, al  no tratarse de un ente descentralizado del Estado y no

funcionar como una entidad autárquica no posee capacidad jurídica por sí, sin

la completividad que otorga el correspondiente refrendo que debe efectuar el

Ministerio, siendo éste y no la Secretaría en sí misma, quien se vincula con el

Poder  Ejecutivo,  pues  no obstante  su  relación  funcional  aquel  no  goza  de

plena  capacidad  para  estar  en  juicio  ni  para  responder  con  su  propio

patrimonio por los eventuales resultados de la acción sin su autorización.

En  particular  la  Secretaría  de  Coordinación  Presupuestaria  y

Planificación del Desarrollo tiene como objetivo “Asistir al Jefe de Gabinete

de  Ministros  en  las  acciones  necesarias  para  la  operatividad  del  Comité

Ejecutivo para la lucha contra la trata  y explotación de personas y para la

protección y asistencia a las víctimas, creado por la Ley Nº 26.842”.

En idéntica línea la Ley 26.364 en su art. 22 al delinear las funciones

del Comité Ejecutivo señala, entre otras, las de “c) Asegurar a las víctimas el

respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías, proporcionándoles la

orientación técnica para el acceso a servicios de atención integral gratuita

(médica, psicológica, social, jurídica, entre otros); (…) e) Prever e impedir

cualquier forma de re-victimización de las víctimas de trata y explotación de

personas y  sus  familias  (…) i)  Coordinar  con las  provincias  y  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires la implementación del Sistema Sincronizado de

Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. Realizar en

todo el territorio nacional una amplia y periódica campaña de publicidad del

Sistema y el número para realizar denuncias”.

Así,  si  bien  no  cabe  duda  que  la  asistencia  consistirá  en  el

asesoramiento  jurídico  adecuado  y  que  el  mismo  debe  brindarse  en  todo

momento a fin de que la víctima conozca los derechos que le asisten, dicha

asistencia  no  implica  otorgar,  como  dijera,  a  la  Secretaría  la  legitimidad

necesaria para accionar en nombre del Estado.
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De igual modo, considero que lo manifestado en el Dictamen Fiscal

en cuanto referencia la facultad de colaborar impidiendo cualquier forma de

re-victimización como fundamento para atribuir legitimación a la Secretaría de

Coordinación no sustituye lo señalado precedentemente, porque las facultades

otorgadas para demandar y ser demandados deben ser en todo caso expresas,

no tácitas y “colaborar o asistir, no es demandar”.

Por tanto, en disidencia con el dictamen del Ministerio Público Fiscal

entiendo que de aceptarse la legitimación de la Secretaría  de Coordinación

Presupuestaria y Planificación del Desarrollo, existiría un avasallamiento de

las competencias propias del Gobierno Federal irrogado por la actora cuya

falta de legitimación para demandar en nombre del Estado Nacional es clara y

manifiesta,  debiendo  ser  estrictos  en  el  modo  de  evaluarla  debido  a  la

importancia del instituto de la legitimación y más aun cuando se encuentran en

juego  derechos  constitucionales,  pues  la  operatividad  de  la  Constitución

Nacional depende de que la persona que la invoca en sede judicial ostente la

debida legitimación para accionar.

A mayor abundamiento cabe destacar que la parte actora tampoco ha

individualizado correctamente al  ente demandado en la presente acción,  no

dando cumplimiento así con lo dispuesto por el Art. 330 del C.P.C.C.N., pues

si  bien  se  identifica  como  parte  demandada  a  la  Municipalidad  de  Gral.

Pueyrredón en el Formulario de inicio que obra en el Sistema Lex 100 como

archivo PDF incorporado, en el cuerpo de la demanda nada dice al respecto,

máxime cuando en rigor de verdad al interponer acción de amparo colectivo,

lo hace “contra el Expte. nro. 1280/2021 de Ordenanza Municipal, aprobada

por el Consejo deliberante del Partido de General Pueyrredón”. 

Tal es así, que el Dictamen Fiscal, en el primer párrafo del Punto I)

refiere que la presente acción se dirige “contra la Municipalidad de General

Pueyrredón”, para luego señalar, en el segundo párrafo de dicho punto, que la

“acción se dirige contra la Ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante

de General Pueyrredón”.
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RESUELVO:  I)  RECHAZAR  in  limine la  presente  acción  de

amparo  por  carecer  de  legitimación  la  Secretaría  de  Coordinación

Presupuestaria y Planificación del Desarrollo para demandar en nombre del

Estado Nacional, en virtud de los argumentos brindados precedentemente. 

 PROTOCOLICESE Y NOTIFIQUESE.

                                                           ALFREDO EUGENIO LOPEZ 

                                                                     JUEZ FEDERAL
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