
PROMUEVE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.- 

 

Sr. Juez: 

   Mariano Lovelli, en mi carácter de Presidente de la 

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD –CEPIS-, con el patrocinio letrado del Dr. 

Emanuel Lovelli, abogado inscripto en el T° LV F° 204 del CALP, Cuit 20-28452194-

4, constituyendo domicilio en la calle 8 nº 835 Oficina 608 de La Plata, a V.S. me 

presento y respetuosamente digo: 

    I. PERSONERIA: 

    Conforme la copia certificada de la Asamblea Ordinaria, 

acreditamos que venimos por la presente a peticionar como Presidente de la Asociación 

Civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. 

    La asociación civil actora, se encuentra legitimada para iniciar las 

presentes actuaciones toda vez que dentro de su objeto social, se encuentran los de:  

a) Promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre, en las Constituciones Nacional y Provincial, como 

así también en los tratados de Derechos Humanos ratificados por la República 

Argentina, a través de actividades públicas y privadas, publicaciones en distintos 



medios de difusión, redacción de documentos, ensayos y obras en general y a través del 

patrocinio letrado de aquellos afectados. 

    A fin de poder cumplir con su cometido, el Estatuto de la 

Asociación manifiesta que podrá:  

- Promover y desarrollar campañas de concientización, educación y difusión de los 

Derechos Humanos, el Desarrollo Comunitario, el Derecho Ambiental, la 

Comunicación e Información a la sociedad, la Educación, la Igualdad y la Solidaridad 

como valores básicos de las personas y la promoción y difusión de la Cultura. 

- Ejercer la representación administrativa y/o judicial de los asociados o cualquier otra 

persona que lo requiera en defensa de sus legítimos derechos e intereses, relacionados 

con los objetivos de la asociación y/o se encuentran dentro de las finalidades de ésta, 

autorizando expresamente a las autoridades de la Asociación a iniciar las acciones que 

crean necesarias para proteger de la mejor manera los derechos e intereses afectados. 

    De acuerdo a lo que puede leerse, la presentación se encuentra 

dentro del objeto y del espíritu de estatutario, por lo que la personería se encuentra 

plenamente acreditada. 

    II. OBJETO Y COMPETENCIA: 

    Que en el carácter invocado, vengo en tiempo y forma a promover 

demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando  

de V.S. se haga lugar  a las siguientes pretensiones en los términos de los artículos 1; 12 

y cc de la Ley 12008 y sus modificatorias:  



1)  Se intime  a las Cámaras Legislativas a  cumplir con  las disposiciones 

contenidas en el artículo 55 in fine de la Constitución Provincial y se proceda en 

consecuencia a designar al Defensor del Pueblo de conformidad con la normativa 

constitucional y legal en la materia. (art. 12 inc. 2 Ley 12.008) 

2) Se declare la nulidad de la decisión asumida por la Comisión Bicameral 

Permanente del Defensor del Pueblo de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires 

mediante  Acta 12/15 de fecha 25 de febrero de 2015. Ello así, toda vez que la misma se 

encuentra claramente en pugna con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y la 

Constitución Provincial. (Art. 12 inc. 1 de la Ley 12.008) 

3) Se arroje certeza sobre toda la actuación llevada adelante por el Sr. Secretario 

General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires desde la emisión 

del acto hoy atacado (Acta 12/15) hasta el presente. (art. 12 inc. 4 de la Ley 12.008) 

   Que V.S resulta competente para abocarse al conocimiento y 

decisión de las pretensiones deducidas toda vez que nos encontramos ante casos 

originados por la acción y omisión en el ejercicio de funciones administrativas de 

órganos de la Provincia en los términos de los artículos 1 y 12 de la Ley 12008.  

    III – HECHOS 

a) Consideraciones generales 

El Defensor del Pueblo constituye un órgano de  control, vinculado por lo general al 

Poder Legislativo, y cuya función  principal consiste  en la defensa de los derechos 

individuales y colectivos de los habitantes. 

 



    Esta institución de fundamental importancia en nuestros días 

encuentra sus primeros antecedentes a principios del siglo XIX en Suecia, desde allí la 

figura del Ombudsman se propagará a toda Europa para luego tener  una dimensión 

universal. Con el paso de los años sus funciones  originarias fueron ampliándose a 

temáticas vinculadas con  el resguardo y protección de los derechos humanos. 

    En el orden federal la figura del Defensor del Pueblo está 

consagrada en el artículo 86 de nuestra Carta Magna a partir de la reforma 

constitucional de 1994.  Cabe recordar que la misma ya había tenido recepción legal  

desde un año antes a través de la Ley 24.284.                   

     Por su parte,  en la Provincia de Buenos Aires la institución fue 

incorporada en la última modificación a su texto constitucional en 1994. De esta forma, 

el artículo 55 de la Carta provincial establece en su primer párrafo el campo de 

actuación del defensor del pueblo, en tanto  que en su segunda parte  la norma deja 

establecida la forma  de su designación y la duración de su mandato.   

     Así, la norma citada textualmente reza: “El Defensor del Pueblo 

tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. 

Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas 

de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio 

ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. 

Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus 

empresas concesionarias. Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco 

años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo período. Será nombrado y 



removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de 

cada Cámara. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento.” 

    El constituyente dejó en manos de la Legislatura la organización y 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, quien luego de varios años de una 

incomprensible inacción, sancionó la Ley 13.834 dando cumplimiento a la manda 

constitucional en el año 2008. 

    La ley 13.834 (que fuera luego modificada por ley 14.331)  

estableció de manera detallada el procedimiento de designación del titular de la 

Defensoría del Pueblo.  

   El artículo 2 de dicha ley  establece que: “Será elegido de 

acuerdo al siguiente procedimiento:  a) los treinta (30) días de entrada en vigencia la 

presente Ley, quedará constituida en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de 

Buenos Aires, una Comisión Bicameral integrada por siete (7) Senadores y siete (7) 

Diputados, la que dictará su reglamento de funcionamiento. En su composición se 

deberá mantener la proporción de la representación en cada cuerpo. Tendrá carácter 

permanente, será presidida en forma alternada y con rotación anual por un diputado en 

la primera oportunidad y luego por un senador, y adoptará sus decisiones por simple 

mayoría de votos. 

La Comisión Bicameral elaborará una nómina con los candidatos a ocupar el cargo. 

b)      La nómina elaborada con los candidatos será publicada por un (1) día en no 

menos de dos (2) medios de comunicación masiva provincial y en el Boletín 

Oficial. 



c)      En los cinco (5) días subsiguientes, se podrán formular observaciones 

respecto de los candidatos propuestos. Las mismas deben presentarse por 

escrito y fundadas en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por 

medios fehacientes. Los candidatos tendrán acceso a las mismas por el término 

de cinco (5) días. Cumplido ese plazo, tendrán cinco (5) días para contestarlas. 

d)      La Comisión Bicameral vencidos los plazos establecidos en el inciso anterior, 

deberá reunirse a efectos de considerar las observaciones y los descargos si los 

hubiere, y dentro de los diez (10) días subsiguientes, deberá proponer a las 

Cámaras de uno (1) a tres (3) candidatos para ocupar el cargo. 

e)      Dentro de los treinta (30) días, cada Cámara elegirá, por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros, a uno (1) de los candidatos propuestos. 

f)        Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida en 

el inciso anterior debe repetirse la votación hasta alcanzarse la misma. 

g)      Si los candidatos propuestos para la primera votación son tres y se diera el 

supuesto del inciso f), las nuevas votaciones se deben hacer sobre los dos 

candidatos más votados en ella. 

La designación se efectuará por resolución conjunta suscripta por los 

Presidentes de ambas Cámaras y será publicada en el Boletín Oficial”. 

  

 

 



 b) Puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Pcia. de 

Buenos Aires 

    De conformidad al procedimiento establecido en el artículo 2 de 

la Ley 13.834, las Cámaras Legislativas  designaron en diciembre de 2009 al 

exlegislador provincial Dr. Carlos Bonicatto como nuevo Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Buenos Aires.  En diciembre de 2014 vencido el plazo  constitucional de 

cinco años para el desempeño del cargo, y luego de un breve período de prórroga, 

finalmente el Dr. Bonicatto dejó la titularidad de la Defensoría del Pueblo en febrero de 

2015. 

 c)  Vacancia definitiva del cargo de Defensor del Pueblo 

    Así, frente a la expiración del término del mandato del  Dr. 

Bonicatto, la Comisión Bicameral permanente del Defensor del Pueblo en la Legislatura 

Provincial decidió, mediante acta 12/15 de fecha 25 de febrero de 2015 , que"...en 

virtud del vencimiento del mandato del Defensor del Pueblo Dr. Carlos Eduardo 

Bonicatto que opera inexorablemente el día de la fecha, los miembros presentes 

concluyen que se torna imprescindible adoptar las medidas conducentes a efectos de 

evitar la situación de acefalía de dicha institución, garantizando la continuidad de sus 

funciones. Que luego de una extensa deliberación y en el entendimiento que es 

imperioso dar continuidad y previsibilidad al Instituto Constitucional del Defensor del 

Pueblo y siguiendo el espíritu de la ley n° 13.834, los miembros de esta Comisión por 

unanimidad ACUERDAN: ...TERCERO. Que ante él vencimiento del mandato del 

Defensor del Pueblo y en cumplimiento de los preceptos que emanan del artículo 11 de 



la ley 13.834 y del artículo 7° del Reglamento Interno de la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia que fuera aprobado por esta COMISIÓN BICAMERAL mediante ACTA N° 6 

de fecha 21 de abril de 2010, la continuidad operativa de dicha Defensoría quedará a 

cargo de su Secretario General, hasta tanto se culmine con el procedimiento de -11- 

selección  y designación del Defensor del Pueblo, lo que es aprobado por unanimidad 

de los miembros presentes."  

    En efecto, a la luz de los antecedentes normativos y luego de una 

simple lectura del acta mencionada es posible arribar a la siguiente conclusión. El 

mandato de cinco años por el cual había sido designado el Dr. Bonicatto como Defensor 

del Pueblo concluyó el 25 de febrero de 2015, de manera que con arreglo a lo dispuesto 

en los arts. 6°, inc. c, y 7° de la ley orgánica 13.834, el cargo se halla desde entonces en 

la condición de vacancia definitiva.   

   Así frente a esta situación, el artículo 7 antes mencionado no deja 

lugar a dudas sobre los pasos a seguir cuando establece que  “En caso de vacancia 

definitiva la Comisión Bicameral, debe iniciar en el plazo máximo de diez (10) días el 

procedimiento tendiente a la designación del nuevo titular, previsto en el Artículo 2º de 

la presente”. 

   Resulta evidente la contradicción de lo decidido por la Comisión 

Bicameral conforme al acta 12 del 25 de febrero de 2015. Veamos, se reúne en esa 

fecha “en virtud “del vencimiento del mandato del Defensor del Pueblo Dr. Carlos 

Eduardo Bonicatto”, reconociendo así expresamente la vacancia definitiva del cargo.  

No obstante ello,  en lugar de cumplir con las previsiones del artículo 7 de la propia ley 



orgánica, (esto es,  iniciar el procedimiento para designar un nuevo titular) resuelve que 

la “continuidad operativa de dicha Defensoría quedará a cargo de su Secretario 

General, hasta tanto se culmine con el procedimiento de  selección  y designación del 

Defensor del Pueblo. 

   Se impone recordar que la Ley 13834  habilita al Secretario a 

reemplazar al Defensor del Pueblo solo en caso de vacancia temporal y no definitiva 

como es el caso bajo análisis.  Concretamente el artículo 11 de dicha ley al referirse al 

personal de la Institución establece que “El personal administrativo y jerárquico será 

designado por el Defensor del Pueblo mediante concurso público y abierto de 

antecedentes y gozará de estabilidad según Ley 10430. Los secretarios a designarse 

según el Artículo 10º deberán contar con el acuerdo de la Comisión Bicameral; la que 

procederá a elegir al Secretario que en caso de vacancia temporal reemplazará al 

Defensor del Pueblo. En este último supuesto dicho Secretario deberá reunir los 

mismos requisitos que establece el Artículo 1º. (el subrayado me pertenece) 

   En otros términos, el acto emanado de la Comisión Bicameral 

Permanente  de fecha 25 de febrero es contrario a la Ley Orgánica de la  Defensoría del 

Pueblo (arts. 2,7, 11 y cc)  y al art. 55 de la Constitución Provincial, por lo cual solicito 

se declare su nulidad. 

  d) Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en causa 

“Abarca, Walter José y otros e/ Estado Nacional – Ministerio de Energía y Minería 

y otro s/ amparo ley 16.986” 



    Cobra especial interés en este contexto tomar en cuenta  el 

pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Abarca”. 

Ello así toda vez que en el mismo, el máximo Tribunal tuvo oportunidad de 

pronunciarse, entre otras cuestiones,  sobre la falta de legitimación  activa de quien se 

presentó como secretario General, interinamente a cargo de la Defensoría de Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires en esas actuaciones.  

   El Sr. Walter Abarca, junto a otros legisladores provinciales,  en 

su carácter de usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica de las 

distribuidoras Edesur S.A. y Edenor S.A., y en representación de los usuarios y 

consumidores de la Provincia de Buenos Aires en su condición de diputados, 

promovieron acción de amparo en los términos del arto 43 de la Constitución Nacional 

y de la ley 16.986 contra el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y Minería 

de la Nación) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el objeto de 

que se declarara la nulidad de las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del citado ministerio 

(MINEM) y 1/2016 del ENRE referidas a un reajuste tarifario del servicio eléctrico.  

   En lo que aquí interesa destacar, debemos señalar que 

posteriormente se presentó en la causa como tercero el Secretario General de la 

Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires invocando la representación 

colectiva de los usuarios del servicio público de electricidad en el ámbito provincial que 

residan en las áreas de concesión correspondientes a las empresas Edenor S.A. y Edesur 

S.A., en virtud de lo establecido en los arts. 55 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires y 12 de la ley local 13.834.  



   Finalmente, y luego de transitar los carriles procesales de rigor,  el 

caso llegó por vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

quien emitió su pronunciamiento unos días atrás, concretamente el 6 de septiembre del 

corriente año. 

   En dicha oportunidad, y  con arreglo a la jurisprudencia clásica 

del tribunal, la Corte comenzó con el examen de los agravios enderezados  a cuestionar 

la legitimación invocada por los demandantes para promover la reclamación con 

alcances de proceso colectivo,  al considerar que, si ellos prosperaran, resultaría 

inoficiosa la consideración de las restantes cuestiones invocadas.   

   Luego de analizar los hechos y “ frente a la clara comprensión 

que surge de una versión literal de las disposiciones constitucionales y legales 

mencionadas, no hay espacio para controversias acerca de que el funcionario que se 

presenta en este proceso invocando la representación del Defensor del Pueblo de la 

provincia no se encuentra habilitado para poner en ejercicio las atribuciones que 

corresponden a dicha Autoridad Provincial”  (considerando 20), para mas tarde 

continuar sosteniendo que: “ frente a la vigencia de un régimen que no ofrece, en este 

punto, dificultades interpretativas, la pretensión del Secretario General -formulada en 

su presentación inicial- de tomar intervención y promover una reclamación procesal de 

naturaleza constitucional por "[encontrarse] interinamente a cargo de la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 51), es una vana invocación de un 

título del que ostensiblemente carece, que pretende encubrir de vestidura jurídica una 

actuación que, en rigor, se desarrolla de facto.” (considerando 21) 



  d) Designación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires  de conformidad a la normativa legal y constitucional  

 

    Frente a la situación planteada resulta sencillo advertir el estado 

irregular en que se encuentra la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 

y la imperiosa necesidad de sanear a la mayor brevedad posible dicha situación. Para 

ello, se deberá en lo inmediato designar un nuevo titular de acuerdo a la normativa  

vigente antes transcripta. 

    En efecto, como ya lo señalara la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el antecedente mencionado,  el actual Secretario General de la Defensoría del 

Pueblo,  Enrique Marcelo Honores, no se encuentra habilitado para poner en ejercicio 

las atribuciones que corresponden al Defensor del Pueblo.  

    Como ya se planteara anteriormente, sin dudas estamos frente a 

un supuesto de vacancia definitiva del cargo, es decir, el anterior Defensor del Pueblo 

cesó en sus funciones en febrero de 2015 por vencimiento de su mandato. El estado de 

cosas y la inteligencia de las normas legales y constitucionales no deja resquicio alguno 

para otra interpretación  que permita un reemplazo temporal en los términos del artículo 

11 de la Ley 13.834.  La literalidad del artículo 7 de la Ley  mas arriba transcripto es 

contundente. 

    Por consecuencia, se deberá intimar a la Comisión Bicameral 

Permanente a que un plazo máximo de 10 (diez) días ponga en marcha el procedimiento 



previsto en el artículo 2 de la Ley 13834 con la finalidad de designar un nuevo Defensor 

del Pueblo de jure conforme a la Constitución Provincial. 

     IV – DECLARACION DE CERTEZA 

     En orden a todo lo expuesto, resulta procedente que V.S. se  

expida sobre la validez o invalidez de todo lo actuado por el Sr. Secretario General de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires desde el 25 de febrero de 2015 

hasta la actualidad.   

    En efecto, para el caso que  fuese declarado nulo el acto de la 

Comisión Bicameral Permanente de  fecha mencionada, legítimo es preguntarse sobre 

los efectos de todos aquellos asuntos en los que el Dr. Marcelo Honores ha intervenido 

en su carácter de “funcionario a cargo” de la Defensoría del Pueblo.   

    A todo evento, considero que esta pretensión de certeza planteada 

resulta de suma importancia para todos los ciudadanos de  esta Provincia que han 

depositado su confianza en una institución como ésta,  que justamente está llamada por 

la misma Constitución a defender los derechos individuales y colectivos de sus 

habitantes (art. 55 Const. Pcial). 

      V – PRUEBA.- 

Informativa:  

Solicitamos se libre oficio a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, a los 

efectos de acompañar acta Acta 12/15 de fecha 25 de febrero de 2015, que por esta 

demanda se solicita su nulidad, para ser agregada a las actuaciones.- 



      VI – RESERVA DE CASO FEDERAL 

    Para la improbable hipótesis de que V.S. no haga lugar a la 

petición contenida en las presentes actuaciones y esa decisión sea confirmada por el 

tribunal superior de la causa, dejo reservado el CASO FEDERAL (artículo 14 de la Ley 

n° 48), pues dicho acto jurisdiccional generaría una cuestión federal suficiente, al 

interpretarse de forma irrazonable y arbitraria la Constitución Nacional (artículos 1, 16, 

17, 18, 28, 31, 99, inc. 4 y110). 

   Asimismo, dicha decisión sería descalificable en razón de la 

doctrina de la arbitrariedad de sentencias, pues al par de la vulneración de derechos de 

raigambre constitucional, se estaría configurando, sin lugar a dudas, un supuesto de 

gravedad institucional. 

      VII. PETITORIO: 

Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

1) Se me tenga por presentado, parte y constituido domicilio. 

2) Tenga por promovida la presente demanda contencioso administrativa, agregue la 

prueba documental y  

3) Oportunamente dicte sentencia haciendo lugar a las siguientes pretensiones: 

a) Declare la nulidad del acta 12 de fecha 25 de febrero de 2015 emanada de la 

Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo por los fundamentos ya expuestos. 



b) Se expida sobre la validez o invalidez de todos los actos llevados a cabo por 

Secretario General de la Defensoría del Pueblo a cargo de la Institución desde el 25 

de febrero de 2015 hasta el día de la fecha. 

c) Se obligue  al Estado Provincial (Cámaras Legislativas)  para que en un plazo 

perentorio  de 10 (diez) días se inicie el procedimiento previsto en el artículo 2 de la 

Ley 13.834 para la designación  del  Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires. 

      Proveer de Conformidad, 

       Será Justicia.- 


