Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 11786/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado

en Arriola, Carmen Beatriz cl GCBA y otros sl incidente de

recusacionl excusacion"

Tribunal Superior:

I.- OBJETO
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar respecto del recurso de queja y, en su caso, en relacion con el
recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por la apoderada del Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires (conf. vista de fs. 44, punto 3).
11.- ANTECEDENTES
Del incidente N° A77849-2013/2,

caratulado: "Arriola, Carmen Beatriz

c/ GCBA y otros sf incidente de recusaci6n/excusaci6n"
el Juzgado

de Primera

Instancia

en tramite por ante

en 10 Contencioso

Tributario N° 15 Sec. 30, y de las copias acompaiiadas

Administrativo

y

a la presente queja,

surge que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dedujo recusacion con
causa respecto del titular de dicho juzgado, Dr. Victor Trionfetli, conforme los
terminos del art. 11, incisos
". .. el Juez in terviniente,

2, 3, 6 Y 9 del CCAyT, en tanto manifesto que
de una manera

intempestiva

y sin escuchar

razones, ha resuelto en la ultima audiencia del 20 de diciembre pasado, sin
fundamento

alguno, embargar

las cuentas del GCBA por un monto de

$41.400. .. sin que se concediera a esta parte la posibilidad de ejercer su
derecho de defensa, configura{ndo} causal suficiente de recusaci6n. Por otro
lado se expide en cuestiones no debatidas en autos" (conf. fs. 300 vta. de
di'C
ho incidente,
Marti campo
fi$(~'
~ . rat
.

. Pu''''\cO ",scal lie la C.A.SA

Min~\tIlO

'"

• .

al que se referiran

las citas que siguen).

Asimismo,

manifesto

que su parte ha venido detectando

magistrado

siempre se encuentran

que "las decisiones

teflidas de un halo de arbitrariedad

parcialidad" (conf. fs. 301). Por ultimo, indica que el sentenciante
embargo ha prejuzgado

del

con relaci6n a cuestiones

y

"al trabar

que debi6 resolver al

dicta do de la sentencia definitiva" (conf. fs. 302).
EI magistrado produjo el informe en cumplimiento de 10 dispuesto por
el art. 16 del CCAyT y eleva las actuaciones a la Camara de Apelaciones en
\0 Contencioso, Administrativo y Tributario (conf. fs. 312 vta.).
A fs. 314/316

y vta. dictamina

el Sr. Fiscal de Camara,

quien

considero que "no se advertia que el juez de grade haya reflejado un animo
adverso a la parte demandada

que pueda desviar la recta aplicaci6n del

derecho a la causa principal ni que haya adelantado su decisi6n sobre el
fondo de la cuesti6n planteada

a su conocimiento",

motivo por el cual

propicio el rechazo de la recusacion. Manifesto que ni del modo en que el a
quo administro el proceso ni de las decisiones cautelares que tomo, surgfa a su entender-

que

el

tuviese odio, resentimiento

enemistad

0

con el

recusante, ni mucho menos que haya habido prejuzgamiento de la decision
de fondo. Ello asf, dado que las medidas cautelares dictadas encontraron
sustento factico -a criterio del magistrado- en el estado de vulnerabilidad
habitacional

y de salud al que estaban sometidos

la actora y sus hijos

menores de edad. Asimismo agrego que, tal estado de vulnerabilidad,

a su

vez, fue verificado mediante diversos medios de prueba que lIevaron a la
conviccion del a quo de dictar una medida cautelar, embargando una suma
determinada a fin de garantizar los gastos necesarios para que la actora y su
familia puedan alquilar un inmueble que sea conteste a las condiciones
mfnimas de dignidad por el plazo de seis meses (conf. fs. 316).
La Sala III resolvio -de conformidad con 10 dictaminado por el senor
Fiscal de Camaracontinue

rechazar

por ante el Juzgado

la recusacion
de Primera
2

y disponer
Instancia

que el proceso

en 10 Contencioso'-
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Administrativo y Tributario N° 15, Secretaria 30.
Contra

aquel

inconstitucionalidad

pronunciamiento,

el recurrente

dedujo

recurso

(conf. fs. 340/340 vta.), el cual fue denegado

de

por la

misma Sala al manifestar que "... es sabido que las cuestiones atinentes a la
recusaci6n de los jueces, como regIa, no dan lugar al recurso extraordinario,
por no tratarse

de sentencias

definitivas

y versar, en principio,

sobre

cuestiones de hecho y de derecho procesal".
Contra esa decision la demandada interpuso recurso de queja (conf.
fs. 34/39 de la presente queja).
ASI, lIegaron las actuaciones en vista a esta Fiscalia General, para
que se expida

respecto

inconstitucionalidad

de la queja y, en su caso, del recurso

de

denegado (conf. fs. 44).
111.-ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad formal del recurso en anal isis, el articulo
113 de la Constitucion de la Ciudad preve, en su inciso 4, la competencia del
Tribunal Superior para entender en las quejas por denegacion de recurso. A
su vez, el capitulo

IV de la Ley N° 402 de procedimientos

ante V.E.,

establece en el articulo 33 los recaudos formales a que se halla sujeta.
Si bien el recurso de queja fue interpuesto por escrito, en termino,
ante el Tribunal
mlnimamente-

Superior

de Justicia

y se ocupa de criticar -si

la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad

bien

(conf. art.

33 de la Ley N° 402), el mismo no puede prosperar ya que la resolucion que
se pretende atacar mediante el recurso de inconstitucionalidad

f\

interpuesto

no constiluye una senlencia definiliva.

Ma~mpo
FiScal General

~uestos

Ministetio \>i1blicofiscal de la C .

los antecedentes del caso, corresponde senalar que, por

definicion, las resoluciones que rechazan la recusacion interpuesta por una
parte, no pueden considerarse "senten cia definitiva" ya que no resuelven el
fondo del pleito ni impiden su ulterior desarrollo

1

.

Pero es cierto tambien que esa sola razon no basta por sf misma para
considerar

improcedente

el recurso de queja interpuesto. En este sentido,

cabe sefialar que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, como el
Tribunal Superior de Justicia, han sefialado que el aludido requisito objetivo
de impugnabilidad

debe reputarse cumplido cuando la decision atacada,

genere gravamenes de imposible

0

insuficiente reparacion ulterior.

Asf, con relacion a cuestiones vinculadas a la recusacion de jueces, la
CSJN ha indicado que solo "cabe aparlarse de la regIa segun la cual las
decisiones sobre recusaci6n de los jueces no son susceptibles de recurso
extraordinario, si de los antecedentes de la causa surge que el ejercicio
imparcial de la administraci6n de justicia se encuentra tan severamente
cuestionado

que

el

derecho

de

defensa

comprometido

exige

una

consideraci6n inmediata en tanto constituye la unica oporlunidad para su
adecuada tutela" (Fallos 316:826),

0

de modo analogo que "/a sentencia

impugnada, si bien no es definitiva -puesto que no pone fin al juicio, ni se
pronuncia de modo final sobre el hecho imputado- resulta equiparable a tal
en tanto produce un perjuicio de tardia e insuficiente reparaci6n ulterior, ya
que se cuestionf3 la imparcialidad subjetiva del juzgador en un momento
determinado del proceso, que por su naturaleza exige una consideraci6n
inmediata en tanto constituye la unica oporlunidad para su adecuada tutela
(Fallos 329:2631).
Ahora bien, en la presente causa, si bien el actor ha efectuado una
breve resefia jurisprudencial

de porque, a su criterio, la resolucion

que

I Asi 10 ha decidido, por ejemplo, el TSJ
en el Expte. nO 3239/04, "OSCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado" en "Blumberg, Perla Nilda c/ GCBA y otros s/ recusaci6n (art. 16 CCAyT)",
resuelto el 23/02/05 (ver tambien sus citas) y la CSJN, en Fallos 328: 897; 327:2048, 200.345 0227.70, entre
muchos otros.
4
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rechazo su planteo de recusacion debia ser equiparada

a una sentencia

definitiva, 10 cierto es que no ha especificado, puntualmente,
los agravios

de insusceptible

reparacion

ulterior

cual/es serian

que Ie origino

dicho

decisorio, toda vez que, tal como senalo la Alzada -hacienda propias las
consideraciones

efectuadas

par el Fiscal de Camara-

respecto

de la

resolucion del magistrado de grado, "no se advertia que el juez de grado
haya reflejado un animo adverso a la parte demandada que pueda desviar la
recta aplicacion del derecho a la causa principal ni que haya adelantado su
decision sabre el fonda de la cuestion planteada a su conocimiento" (conf. fs.
316/316 vta.).
De la lectura del recurso de inconstitucionalidad

se observa que no

hay argumentos destinados a fundar par que, en el caso, corresponde hacer
lugar a la equiparacion
jurisprudenciales

pretend ida mas alia de afirmaciones dogmaticas y

que no tienen conexion can las cuestiones aqui debatidas

(conf. fs. 324 vta/325).
Par 10 expuesto, estimo que, al no revestir la decision recurrida el
caracter de definitiva que exige el art. 27 de la Ley N° 402 Y no habiendo
demostrado

el

excepcionalmente
inconstitucionalidad

recurrente

que,

no

obstante

ella,

equipararla

a tal c1ase de decisiones,

correspondia
el recurso de

resulta inadmisible.

v.- PETITORIO
Par las razones expuestas, considero que V.S. deberia rechazar el
recurso de queja interpuesto par la apoderada del
Fiscalia General,

2'1

de junio de 2015

Dictamen FG N°2VO-CAyT/15

tBA.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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