
C. 760. XLVII.
Caamaño Iglesias Paiz, Cristina si incidente de
recurso extraordinario.

Buenos Aires, Q)..>.Q-.t~ de.. r
Vistos los autos: "Caamafto Iglesias Paiz, Cristina si inci-

dente de recurso extraordinario".

Considerando:

l°) Que en el marco del trámite de ejecución de la
sentencia dictada por esta Corte en la causa "Mendoza, Beatriz
Silvia y otros cl Estado Nacional y otros" (Fallos: 331: 1622),
el Juzgado Federal de Quilmes ordenó el desalojo de un inmueble
-situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que estaba afec-
tado a la relocalización de personas que habitaban asentamientos
precarios, y que habia sido objeto de ocupación ilegal.

2 0) Que el magistrado dispuso que la medida debia
llevarse a cabo por el Presidente de la Autoridad de Cuenca Ma-
tanza Riachuelo, en forma conjunta y coordinada con las Fuerzas
de Seguridad que dispusieran la Seftora Ministro de Seguridad de
la Nación y la Policia Metropolitana.

Asimismo, aplicó a la Seftora Secretaria Operativa del
citado ministerio, doctora Cristina Caamafto Iglesias Paiz, una
multa diaria de $ 500 por considerar que fue injustificadamente
incumplido el mandato judicial que habia impuesto la obligación
de preservar el lugar.

3°) Que el Ministerio de Seguridad de la Nación, en
sendas presentaciones, formuló planteos relativos a los alcances
de la medida ordenada. En ta'l sentido, sostuvo que no era posi-
ble determinar si las viviendas ocupadas se hallaban afectadas a
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la ejecución de la sentencia, por lo que solicitó que se requi-
riesen informes al respecto. Afirmó, asimismo, que la responsa-
bilidad primaria en el cumplimiento de la manda judicial recaia
sobre la Policia Metropolitana por tratarse de un inmueble si-
tuado en jurisdicción local. Además, peticionó la revisión de
las sanciones.

4°) Que el juez reiteró la vigencia de la manda judi-
cial y difirió el tratamiento del planteo relativo al levanta-
miento de las astreintes hasta el efectivo cumplimiento de aque-
lla orden.

Al solo efecto de disipar toda duda, ordenó producir
prueba informativa para esclarecer la situación de las vivien-
das, a resultas de la cual dispuso que todas ellas debian ser
objeto de desalojo.

5°) Que ante el vencimiento de los plazos sin que se
hubiera cumplido con el mandato ordenado y reiterado en sucesi-
vas ocasiones, y tras diversas vicisitudes que incluyeron una
nueva intrusión en el inmueble, el magistrado elevó las actua-
ciones a esta Corte y solicitó su intervención a fin de que, en
su condición de titular del Poder Judicial de la Nación, tome
las medidas necesarias para que las autoridades acaten las reso-
luciones judiciales dictadas por el tribunal de la causa.

En la audiencia celebrada el 17 de mayo de 2011 en
esta sede, las autoridades nacionales y locales concretaron un
acuerdo sobre la forma de llevar a cabo la ejecución del desalo-
jo ordenado por el juez de la causa, que fue homologado por el
Tribunal mediante resolución del 18 de aquel mes y año.
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C. 760. XLVII.
Caamaño Iglesias Paiz, Cristina sI incidente de
recurso extraordinario.

6°) Que llevado a cabo el desalojo, el Juez Federal
dispuso hacer efectivas las sanciones conminatorias.

Para decidir del modo indicado, el juez sostuvo que
las dilaciones y retardos en que incurrieron los funcionarios
encargados de llevar a cabo el desalojo obedecieron únicamente a
divergencias interpretativas en materia de competencia y a im-
propias valoraciones de la orden judicial impartida, sin que se
esgrimieran argumentos de índole operativa que tornasen atendi-
ble la demora. En tal sentido, examinó el contenido de diversas
presentaciones de la recurrente, que consideró demostrativas de
una resistencia injustificada a cumplir con el mandato judicial.
Sobre tales premisas, entendió que la sanción debía abarcar el
lapso durante el cual se mantuvo la renuencia, es decir desde el
9 de marzo de 2011, fecha de imposición de las astreintes, hasta
el 16 de mayo de ese año, día anterior al de la audiencia cele-
brada ante esta Corte. Expresó el magistrado que había hecho uso
de las facultades reconocidas expresamente por la sentencia en
ejecución y contempladas en los arts. 666 bis del Código Civil y
37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Contra ese pronunciamiento la funcionaria afectada
interpuso recurso extraordinario, que fue concedido por el juez
a quo.

70) Que los planteo s de la recurrente no ponen en
juego la interpretación del referido pronunciamiento del 18 de
mayo de 2011 dictado por esta Corte en la causa. En efecto,
aquél se limitó a homologar el acuerdo que concretaron las auto-
ridades nacionales y locales sobre la forma de llevar adelante
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la ejecución de la orden de desalojo, sin efectuar consideración
alguna, ni conclusión, sobre la conducta asumida por la recu-
rrente de manera previa a tal convenio. Alli solo se expresó que
el procedimiento establecido por las autoridades -federales y
estaduales- para proceder voluntariamente al leal acatamiento
del fallo agotaba el objeto de la intervención de este Tribunal
requerida por el Juzgado Federal de Quilmes, por lo que resulta-
ba inoficioso todo pronunciamiento al respecto.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, en
modo alguno puede sostenerse que el fallo impugnado consagre un
inequivoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal, único
caso en el cual concurre una cuestión federal apta para habili-
tar la instancia del art. 14 de la ley 48 cuando en el recurso
se pone en tela de juicio la interpretación de una sentencia de
esta Corte (Fallos: 306:1698; 307:468, 483, 1948, 2114; 308:215,
1104; 321:2114, entre muchos otros).

80) Que los agravios de la recurrente fundados en los
arts. 100 y 129 de la Constitución Nacional, en las leyes
24.558, 24.059 Y 26.357, Y en los instrumentos internacionales
que se invocan no guardan relación directa e inmediata con el
contenido del pronunciamiento impugnado ni con la fundada solu-
ción de la causa, pues su resultado no depende de la inteligen-
cia o alcance que quepa asignar a dichas disposiciones federa-
les, sino del examen de circunstancias fácticas y de la aplica-
ción de normas de derecho común y procesal, que han sido objeto
de tratamiento en la sentencia mediante fundamentos que lucen

razonados y revelan una suficiente comprensión del caso y de las
normas aplicables.
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9°) Que, en efecto, frente a la demora en dar cumpli-
miento con el mandato judicial, el juez a quo valoró la conducta
de la recurrente en términos que trasuntan razonable discreción
y dispuso la cesación de la multa a su respecto solo cuando en-
tendió que la conducta de la autoridad obligada así lo justifi-
caba.

10) Que, en tal sentido, cabe destacar que tanto al
imponer las sanciones conminatorias como al hacerlas efectivas,
el superior tribunal de la causa ponderó que la apelante no po-
día alegar que desconocía la afectación del predio a la Autori-
dad de la Cuenca Matanza Riachuelo, con la consiguiente obliga-
ción de resguardarlo en virtud de que para ese objeto había sido
expresamente contratada, bajo la modalidad de adicionales, la
Policía Federal, además y esencialmente, porque el Estado Nacio-
nal se halla representado en aquel organismo. El juez también
hizo referencia a las numerosas intimaciones que se hicieron al
Mínisterio, relativas al resguardo de los lugares afectados a la
ejecución.

11) Que en la resolución que reiteró la vigencia del
mandato judicíal y difirió hasta su cumplimiento el tratamiento
del pedido de levantamiento de las astreintes, el magistrado ex-
puso, entre otros argumentos, que la apelante había prestado su
concurso para procedimientos similares en sedes locales, cir-
cunstancia que ponía en evidencia que la medida ordenada era le-
gal y viable. y con mayor rigor aún, cuando la ejecucíón de la
sentencia involucraba a todos los Estados condenados y entre
ellos, naturalmente, al Estado Nacional.
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12) Que también sostuvo el pronunciamiento impugnado
que se habia dilatado el cumplimiento del mandato judicial me-
diante planteos que resultaban infundados, atinentes tanto a la
cantidad de familias a relocalizar como a la imposibilidad de
determinar si las viviendas usurpadas atentaban, o no, contra el
cronograma de relocalización de asentamientos, pues apuntaban a
cuestionar las razones en que hacia pie la resolución judicial
como si se tratara de la actuación de una parte legitimada de la
causa, cuando esos fundamentos estaban fuera de toda discusión
para una autoridad cuya intervención habia sido ordenada única-
mente para auxiliar al órgano judicial a fin de asegurar el aca-
tamiento del fallo.

En tal sentido, no es posible soslayar que la apelan-
te persistió en su incumplimiento pese a que el a qua ordenó las
medidas que se le solicitaron, a fin de esclarecer la situación
juridica de las viviendas.

De igual modo, en el pronunciamiento en cuestión se
entendió que el acuerdo homologado por esta Corte importó una
actitud enderezada al cumplimiento del mandato judicial, cir-
cunstancia que determinaba la finalización del curso de las as-
treintes.

13) Que la apelante no demuestra apartamiento de las
reglas aplicables, la falta de fundamentación en los hechos con-
ducentes, o la irrazonabilidad de las conclusiones alcanzadas
(doctrina de Fallos: 303:509, entre otros). De tal modo, los
planteos traidos a conocimiento del Tribunal por la recurrente
distan de ser aptos para demostrar que la sentencia sea portado-
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ra -con arreglo al estándar reconocido por esta Corte hace más
de cincuenta años para dar lugar a un supuesto de inequivaco
carácter excepcional como es la arbitrariedad (caso "Estrada,
Eugenio", Fallos: 247 :713; "Córdoba - Convocatoria a elecciones
de Gobernador, Vicegobernador,
tas provincial para el dia 2

legisladores y Tribunal de Cuen-
de septiembre de 2007", Fallos:

330:4797; "Trova, Facundo Martin", Fallos: 332:2504)-, con arre-
glo al cual se debe demostrar que la equivocación del pronuncia-
miento impugnado es tan grosera que aparece como algo inconcebi-
ble dentro de una racional administración de justicia. Único su-
puesto que, al margen del acierto o error de lo decidido, auto-
riza a federalizar una cuestión que es de hecho y de derecho
público local, a fin de permitir la intervención de esta Corte

-//-
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-l/-al amparo de la do~trina sentada en Fallos: 112:384, sin in-
fringir los rigurosos: lími tes de su competencia que establecen
los arts, 31 y 116 de la Constitución Nacional, y el arto 14 de
la ley 48.

Por ello, se declara inadmisible el recurso extraordinario,

ElENA 1.H!GHTON oc fiOtASCO

CARlOS S. FAYT

DISI-//-

JUAN CARLOS MAQUEDA

~()
~~:dt-~9~t&?aMtt [~ ai'

/
E. ,RAUlZAFFARONI I

CARMEN M. A' G BAY

I

ENRIQUE S PETRACCHI
!

"
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.. .•
'-j, C. 760. XLVII.

Caamaño Iglesias Paiz, Cristina sI incidente de
recurso extraordinario.

-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

Que a juicio del Tribunal y con arreglo a lo dispues-

to en el arto 33, inc. a, ap. 5 de la ley 24.946, corresponde

dar intervención a la señora Procuradora General de la Nación a

fin de que dictamine sobre la cuestión' que, como de naturaleza

federal, Corte. Notifíquese.



•• •

Recurso extraordinario interpuesto por la Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz,
Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación,
con el patrocinio letrado de los Ores. Esteban José Rosa Álvez y Claudio
Martín Gómez, Director General de Asuntos Jurídicos y Director de Asuntos Le-
gales y Judiciales, respectivamente, del citado Ministerio.

Tribunal de origen: Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.
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