Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte.

N° 10890/14

"GCBA

sl queja

par recursa

de

incanstitucianalidad

denegada en: 'GCBA cl Peralba S.A. sl ejecucion fiscal- ABL'''.

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

Vienen
dictaminar

las presentes actuacianes

sabre

inconstitucionalidad

la

queja

y,

en

su

a esta Fiscalia
casa,

respecta

General a fin de
del

recurso

de

denegado, ambos interpuestos par el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. punto II. de fs. 14).

11.-ANTECEDENTES

En 10 que aqui interesa, de las copias acompanadas allegajo surge que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante GCBA-, a traves de su
apoderada

la Ora. Laura Cecilia Valera, inicio la presente ejecucion

Peralba S.A. en. base a la constancia

contra

de deuda obrante a fs. 36, par las

contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), del inmueble sito en la
calle Jeronimo Salguero 1433 de esta ciudad, con el objeto de cobrar la suma de

$ 10.571,82, con mas sus intereses y costas hasta su efectivo pago, par los
perlodos

4° a 6° carrespondientes

al ario 1995, partida

n° 0433671,

conformidad con 10 dispuesto en el art. 290 del Codigo Fiscal (T.0.2000
916,4-4-2000)
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ocampo
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Minislerio Publico fiscal de la CABA

B.a.

Y el art. 450 del CCAyT (cfr. fs. 36/38vta. y fs. 67).

Luego de haber side intimada la parte demandada
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al pago, esta se

presento y opuso la excepcion
reclamada era inexistente.

de pago total, donde senalo que la deuda

En tal sentido, refirio que las cuotas reclamadas

fueron abonadas en tiempo y forma, acompano los comprobantes

respectivos

ofreciendo como prueba que se oficie al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
al Banco Patricios y/o la entidad que 10 hubiese reemplazado (conf. fs. 75/77).
Contestado

que fue el traslado de la excepcion opuesta, el accionante

desconocio la autenticidad de la documental acompanada y presento la consulta
de un estado de cuenta carriente del que surgirfa la deuda, solicitando

el

libramiento de oficios a la Direccion General de Rentas -en adelante la DGR-,
asi como "a la entidad bancaria que figura como receptora del pago" (conf.
87/91 vta.).
Por su parte, el Sr. juez de primera instancia resolvio el 8 de noviembre de
2006, abrir la causa a prueba par el plazo de 20 dfas (conf. art. 455 y cones. del
CCAyT) par considerar que existfan hechos controvertidos y conducentes (conf.
fs. 99). En tal sentido, ardeno librar oficios al Banco Patricios y/o la entidad que

10 hubiera reemplazado, al Banco Ciudad (conf. pto. IV. de fs. 76vta. y 2do. parr.
del pto. III. de fs. 90vta.) ya la DGR (conf. 1er. parr. pto. III. de fs. 90vta.).
Confarme surge de fs. 106/121, la DGR dio cumplimiento a 10 requerido el 23 de marzo de 2007- y el Banco Ciudad de Buenos Aires hizo 10 propio
confarme surge de fs. 125/126, el 30 de marzo de ese mismo ano.
Par su parte, el Banco Central de la Republica Argentina -BCRAque la documentacion

indico

sobre la ex entidad Banco Patricios S.A se encontraba

bajo la orbita del Sr. Lavagnino,

Sfndico actuante

ante la ex entidad

(ver

contestacion de oficio de fs. 129). Par tal motivo, la ejecutada solicito a fs. 130 se
Iibrara nuevo oficio a dicha sindicatura, el que fue diligenciado

el 4/12/2007

(conf. fs. 145). Atento la falta de contestaci6n, se solicito se ardenara un nuevo
libramiento (conf. fs. 146 y provefdo de fs. 147).
A fs. 167 el Sfndico de la ex entidad del Banco Patricios S.A. infarm6 que
el responsable de la documentaci6n

del ex Banco Patricios era el Sr. Toscano

del Banco Comafi (ver fs. 167), en razon de 10 cual, es que el GCBA solicito un
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nuevo

oficio

a la entidad

antes

mencionada

(conf. fs.

170), habiendose

diligenciado el 4/05/2011 (cont. fs. 176/177).
Conforme surge de la contestacion que se ordeno agregar el 24/05/2011,
la empresa Bank S.A. Companfa de Archivos y Servicios,
tenedora

de la documentacion

en su calidad de

de los archivos del oficiado

Banco Comafi,

informo que no se registraba informacion sobre 10 solicitado, debido a que de
acuerdo a las normas del BCRA, la documentacion

de mas de 10 anos fue

destruida (cont. fs. 178/181vta.).
EI GCBA, con fecha

15 de agosto de 2011, desistio

de la prueba

pendiente en autos y solicito, en consecuencia, se dictara sentencia de trance y
remate (conf. fs. 183), a 10 cual se proveyo unicamente teniendolo por desistido
de la prueba pendiente de produccion (cont. fs. 184). Ante dicho provefdo es que
el accionante solicito que se dictara sentencia de trance y remate (cont. fs. 185
del 3/02/12). Sin embargo, el a quo considero que no correspond fa, por el
momento, hacer lugar a 10 solicitado por quedar prueba pendiente de produccion
-punto 11.- y, asimismo, hizo saber el juez que iba a conocer -punto 1.- (cont. fs.
186). Con fecha 2/07/12 el ejecutante reitero el pedido anteriormente efectuado y
el juez provey6 "Estese a 10 dispuesto a fs. [186], punto 11.-" (conf. fs. 188, del
3/07/2012).
Con fecha 27 de noviembre de 2012, el actor solicito se intimara a la
demandada

a producir la prueba pendiente bajo apercibimiento

de resolver

conforme las constancias de autos (cont. fs. 189), de 10 que se corri6 traslado a
la contraparte a fs. 191 (ver cedula de fs. 192).
EI ejecutado se present6 el 30 de abril de 2013, oportunidad en que sin
contestar el traslado que se Ie confiri6, acuso la caducidad de la instancia, para

10 cual sostuvo que habfa transcurrido

en exceso el plazo establecido,

acuerdo al tipo de juicio que se ventila en autos (cont. fs. 193 y vta.).
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Con fecha 10 de septiembre de 2013, el juez de la causa declaro operada
la caducidad de la instancia, con costas (conf. fs. 200/201 vta.). Para asi decidir,
aplico el plazo de seis (6) meses previsto par el art. 260 del CCAyT y sostuvo
que desde la providencia del 23/02/2012 en la que se hizo saber el juez que iba
conocer y en la que se rechazo el pedido de dictar sentencia de trance y remate
(cont. fs. 186); hasta la peticion de fs. 189 (del 27/11/2012) mediante la cual la
actara solicito se intimara a la demandada a producir la prueba pendiente, el
accionante solo habia efectuado una presentacion, que el judicante considero
que no guardaba relacion alguna con el estado de la causa -Ia de fs. 187 del
2/07/12- . Asimismo, el a quo indico que en nada obstaba la conclusion a la que
arribo, el hecho de que la demandada hubiera consentido la presentacion de fs.
187 y 10 proveido a fs. 188, en razon de la falta de idoneidad de las solicitudes
de la parte actora para impulsar el proceso.
Contra dicho fallo el accionante interpuso recurso de reposicion y de
inconstitucionalidad

en subsidio a fs. 207/209 vta.

En sustento de su impugnacion, la actara sostuvo que el temperamento
adoptado en el decisario recurrido comporta un acto de lesion constitucional ya
que no satisface la exigencia de validez que supone la aplicacion razonada del
derecho vigente con adecuada referencia a las circunstancias comprobadas en
la causa, por 10 que la tildo de arbitraria. Asimismo, considero que la resolucion
recurrida lesionaba el derecho de defensa en juicio y la garantia del debido
proceso. Par ultimo, sostuvo que dicha decision era equiparable a definitiva ya
que, de quedar firme, no pod ria volver a replantearse la cuestion en una nueva
ejecucion par haberse cumplido el plazo quinquenal que establece el Codigo
Fiscal.
A fs. 210, el juez de grado entendio que la resolucion recurrida no era
susceptible de reposicion por ser un interlocutario que extingue el proceso (cont.
art. 212 del CCAyT), par 10 que rechazo in limine la revocatoria intentada y
procedi6 a tramitar el recurso de inconstitucionalidad

incoado en subsidio.

Luego del tramite pertinente, por auto del 11/03/2014, el judicante decidio
4
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declarar

inadmisible

el

recurso

de

inconstitucionalidad

articulado,

con

fundamento en que la sentencia atacada no revestfa el caracter de definitiva, al
no expedirse sobre el fonda de la cuestion (procedencia 0 no del cobro de las
sumas reclamadas), aSI como en razon de que las decisiones que recaen en
juicios ejecutivos son, en principio, insusceptibles

de revision par la via aqui

intentada. Por otra parte, sostuvo que la admisibilidad del recurso se encuentra
condicionada a la configuracion clara y precisa de una cuestion constitucional
que guarde concreta relacion con la decision que se impugna y, en el caso de
autos, los argumentos de la recurrente resultaron ser puramente genericos y una
mera discrepancia con 10 decidido (conf. fs. 217/218vta.).
Ante tal rechazo, el GCBA interpuso recurso de queja a fs. 11/12 vta., en
cuyo tramite se dispuso carrer vista a esta Fiscalia General para que se expida
respecto

de

la

presentacion

inconstitucionalidad

directa

y,

en

su

caso,

del

recurso

de

denegado (conf. punto II. de fs. 14).

111.-ADMISIBILIDAD

Cabe sen alar que la queja fue presentada en plazo, par escrito y ante el
TSJ (art. 33 de la Ley N° 402).
Asimismo, el GCBA desarrolla una critica escueta pero suficiente del
auto denegatorio, en cuanto a traves de la resena de los elementos de la causa
y la enunciacion de la normativa aplicable al caso de autos, logra rebatir las
consideraciones

en base a las cuales se pretendio sustentar la declaracion de

inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.
En efecto, en tal sentido el GCBA senalo que si bien la decision recurrida
no revestia el caracter definitivo era equiparable a tal por sus efectos, citando
jurisprudencia de la Corte Suprema en abono de su postura.
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En relacion a ello, cabe seflalar que si bien es sabido que las decisiones
que declaran la caducidad de la instancia no son -en principio- susceptibles de
revision por la vfa de recurso de inconstitucionalidad,por no constituirsentencia
definitiva1, 10 cierto es que, en el presente caso, corresponde equiparar la
decision atacada a una del caracter exigido, en razon de que la pretension
articulada en la demanda no podrfa ser replanteada en un juicio posterior
conforme 10 previsto por el art. 268 del CCAyT2 (cfr. Expte. TSJ N° 8735/12
"Maxima S.A. AFJP sl queja por recurso de inconstitucionalidaddenegado en
'Maxima SA AFJP cl GCBA sl impugnacion actos administrativos"',del 16/10/12,
y Fallos 327:4113; 327:3024; 326:1183, entre otros). Ello asf, puesto que, como
10 puntualiza la parte actora, se hallarfa cumplido el plazo quinquenal de

prescripcion de la accion que establece el Codigo Fiscal (inc. 1 del art. 57).
En relacion al restante argumento al que acudio el a quo para declarar
inadmisible, esto es, la pretendida inobseNancia del requisito de plantear un
caso constitucional, al haberse limitado la recurrente a plantear argumentos
puramente genericos y manifestar una mera discrepancia con la decision
atacada, la queja hizo hincapie en la omision de expedirse sobre la arbitrariedad
invocada sobre la base de haberse prescindido de atender debidamente las
constancias de la causa y hacer merito de los actos procesales que lIevo a cabo
la actora, mediante consideraciones que vincularon dicho vicio con la concreta
afectacion de la garantfa de defensa en juicio y el debido proceso.
De tal modo, la queja demostro que la negativa en que se encerro el
juez, en cuanto a haberse cumplido con el requisito establecido en el art. 27 de
la ley 402, no paso de tratarse de una mera afirmacion dogmatica.
Por 10 expresado, este Ministerio Publico Fiscal es de opinion que
Cfr. doctrina del TSJ en Expte. N° 3851/05 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/
Lowe SACIFI de cinematograffa y television s/ ejecucion fiscal - ingresos brutos", sentencia del 03/08/05; Expte. W
5328/07 "Avila Vicenta s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Avila Vicenta c/ GCBA s/ danos y
perjuicios (excepto res. Medica", sentencia del 24/10107;
Expte. N° 5530/07 "GCBA sl queja por recurso de
inconstitucionalidad
denegado en GCBA c/ Jervo SA s/ ejecucion fiscal, sentencia del 30/04/08; Expte. N° 6014108 "Fiat
Credito Compania Financiera SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Fiat Credito Compania
Financiera SA cl GCBA s/ otras causas con tramite directo ante la Cam. Apel", sentencia del 17/12/08.
2 Art. 268 CCAyT - "Efectos de la caducidad:
La caducidad en primera 0 (mica instancia no extingue la accion, salvo que
el ejercicio de la accion haya estado sometido al plazo del articulo r, primer parrafo de este codigo, la que puede
ejercitarse en un nuevo juicio ... "
1
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corresponde

hacer lugar a la queja e ingresar en el analisis de los agravios

introducidos oportunamente en el recurso de inconstitucionalidad.

IV.- Analisis del recurso

Ingresando al fonda de las cuestiones planteadas, adelanto que asiste
razon al recurrente en cuanto afirma que la decision de disponer la caducidad de
instancia resulto arbitraria pues constituye un claro apartamiento de la normativa
que rige en la materia y de las concretas constancias de autos.
En efecto, tal como serialo el juez de grade para dar apoyo normativo a su
decision, el instituto de la caducidad se encuentra regulado en el art. 260 del
Codigo Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante CCAyT) que en su
inciso 1 establece que se produce la perencion cuando no se insta la instancia
"{e}n primera instancia, dentro de los seis (6) meses ... ". De alii se desprende que
se trata de un instituto contemplado para sancionar la inaccion de la parte que,
debiendo promover la prosecucion del proceso omite hacerl03.
Como 10 ha sostenido la CSJN "{p}or ser la caducidad de instancia un
modo anormal de terminaci6n
aplicaci6n

del proceso y de interpretaci6n

que de ella se haga debe adecuarse

ritualisticamente

restrictiva,

a ese caracter

la

sin lIevar

el criteria que la preside mas alia del ambito que Ie es propio,

par 10 que no cabe extender al justiciable actividades que no Ie son exigibles en
tanto la ley adjetiva no se las atribuya, sin riesgo de incurrir en una delegaci6n
no prevista legalmente, raz6n par la cual, cuando la parte queda exenta de la
carga procesal

de impulso,

su inactividad

no puede

ser presumida

como

abandono de la instancia porque ella importaria imputarle las consecuencias

3

Sobre esle lema ver: Isidoro Eisner (director), en "Caducidad de instancia", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995, pags. 74.

7
Mart

fil

0 campa

. FiSCV ~enera'

del

Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A.

incumplimiento

de

las

obligaciones

que corresponden

a los funcionarios

judiciales responsables".
Por tal razon, en principio, no es posible considerar operada la caducidad
cuando el impulso del proceso depende de una actividad que corresponde al
propio tribunal, ya que la demora de este no puede ser imputada a las partes.
En esa linea, el CCAyT en el ultimo parrafo del art. 456 preve para el
juicio de ejecucion fiscal que:
"Producida la prueba se declara cIausura do el periodo correspondiente; el
Tribunal pronuncia sentencia dentro de los diez (10) dias."
De ello se sigue que, una vez producida la prueba, el juzgado de la causa
debe proceder a declarar clausurado el perfodo respectivo y dictar sentencia en
el plazo de 10 dfas, sin mediar ningun otro tramite.
En el caso concreto, el Sr. juez de primera instancia resolvio (el 8/11/06)
abrir la causa a prueba por un plazo comun de 20 dfas (por considerar que
existfan hechos controvertidos
ordeno

librar

oficios

al

y conducentes

Banco

Patricios

-conf. fs. 99-). En tal sentido,

y/o

la entidad

10 hubiera

que

reemplazado, al Banco Ciudad ya la DGR.
De las constancias de fs. 106/121 Y fs. 125/126, se desprende que tanto
la DGR como el Banco Ciudad de Buenos Aires, respectivamente,
los informes

solicitados.

Por su parte,

respecto

contestaron

del ex Banco

Patricios,

finalmente se informo que no se registraba informacion sobre dicha entidad,
debido a que de acuerdo a las normas del BCRA, la documentacion de mas de
10 arios habfa side destruida (cont. fs. 178/181 vta.).
En tal situacion, el GCBA ejecutante, manifesto que desistfa de la prueba
pendiente -Ia que no procedio a individualizar- y solicito se dictara sentencia de
trance y remate (conf. fs. 183), a 10 cual solo se provey6 teniendo por desistido
de la prueba restante (cont. fs. 184). Ante dicho provefdo es que el accionante
solicito nuevamente que se dictara sentencia de trance y remate (conf. fs. 185) y
luego reitero dicho pedido, a fs. 187 (el 2/07/12). Atento que el a quo considero
que

no correspond fa, por el momento,

hacer
8
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fundamento en la supuesta existencia de prueba pendiente de produccion (conf.
fs. 186 y fs. 188).
Ante ello, es que el actor, el 27 de noviembre de 2012, peticiono que se
intimara a la demandada a producir la prueba pendiente bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias de autos (cont. fs. 189) y corrido el traslado
pertinente, la ejecutada introdujo el planteo de caducidad del proceso (cont. fs.
193 y vta.).
De 10 relatado se advierte que el magistrado no justifico en su denegatoria
a dictar sentencia

de trance y remate cual serra aquella

prueba que a su

entender quedaba pendiente produccion (conf. fs. 186 y fs. 188) por 10 cual la
afirmacion

de que las presentaciones

del GCBA de fs. 185 y fs. 187 no

constituyen actos de impulso utiles en orden a la demostracion de su voluntad de
hacer avanzar el tramite del expediente y ajustadas a las constancias del legajo
carecen de todo sustento.
Por otro lado, si se pretendiera que la supuesta existencia de prueba
pendiente se derivara del caracter parcial de la respuesta del Banco Ciudad -ello
en razon de que se Ie solicito que informara respecto de la autenticidad de los
sellos obrantes en el reverso de dos boletas de ABL y de una nota que Ie fueron
adjuntados, no obstante 10 cual se limit6 a contestar que el "sello inserto en el
comprobante de pago" no guarda similitud con los registros de sellos obrantes
en la tesorerra de la entidad-, en todo caso, se tratarra de una cuestion ace rca
de la cual, eventualmente, la parte interesada debio haberla invocado y formular
las peticiones que hacian a su derecho.
Nada de ello hicieron ambas partes actuantes en el proceso, de modo tal
que, en rigor de verdad, no existia a ese respecto prueba alguna pendiente de
produccion, circunstancia que tornaba procedentes los pedidos formulados por el
GCBA para impulsar el dictado de la sentencia y, consecuentemente
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pone de

manifiesto la arbitrariedad en que incurrio el Sr. Juez de la causa en tanto no dio
curso a dichas solicitudes y, con posterioridad, frente al planteo de caducidad,
desconocio

infundadamente

el carckter

procedente

de

las mismas

y la

virtualidad impulsora del proceso que correspond fa otorgarles.
En funcion de 10 expuesto, el recurso de inconstitucionalidad

ha logrado

acreditar que en el fallo atacado no se ha justificado validamente la afirmacion
de que las presentaciones

del GCBA de fs. 185/187

no constituyeron actos de

impulso utiles y de relevancia a los efectos de resolver ace rca del planteo de
caducidad introducido por la ejecutada.
Desde este punto de vista, el agravio del recurrente se muestra apto para
habilitar el remedio de inconstitucional
magistrado

interviniente

intentado

porque 10 decidido

por el

pone en juego la garantfa del debido proceso y el

derecho de defensa en juicio, valores que no se satisfacen con decisiones
judiciales

solo aparentemente

fundadas que se apartan de la solucion legal

prevista para resolver el planteo y de las concretas constancias del caso.
En estas condiciones, resulta de aplicacion la doctrina de la arbitrariedad,
pues tal como 10 ha dicho la CSJN en palabras que, mutatis mutandi, pueden
trasladarse a este caso, "Procede el recurso extraordinario, aunque se refiera a
cuestiones

de derecho

arbitrariedad

com{m y procesa/,

con base en la doctrina

de la

toda vez que con esta se tiende a resguardar la garantia de la

defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces
sean fundadas y constituyan una derivaci6n razonada del derecho vigente con
aplicaci6n

a las circunstancias

comprobadas

de la causa" (Fallos 321 :3415,

entre muchos otros similares).

V.- Colofon

Por 10 expuesto

precedentemente,

opino que corresponderfa

que el

Tribunal Superior de Justicia: 1) Haga lugar a la queja del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y al recurso de inconstitucionalidad
10

intentado y, 2) Revoque la
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sentencia y ordene al juez de grado proceda a seguir con la tramitaci6n del
proceso.
Fiscalia General,
DICTAMEN FG N°

5

de mJ')o de 2015.

F2 -CAyT/15.-

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

(

JDieGO F. PAUL
SECRETARIO
FISCALIA GENERAL
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