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

Expte. N° 11.817/15 "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Corrarello, Paola Edith
s/ infr. Art(s). 23; L. 1217 Ejecucion multa determinada por controlador (EM)"

TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA:

I.OBJETO.
Vienen las presentes

actuaciones

a esta Fiscalia

General,

a fin de

dictaminar respecto del recurso directo interpuesto por el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) contra el auto dictado por el
Titular del Juzgado en 10 Penal, Contravencional y de Faltas n° 25 con fecha 16
de diciembre de 2014, por el que se resolvio declarar inadmisible el recurso de
inconstitucionalidad
extinguida

interpuesto

contra

la sentencia

la sancion de multa cuya aplicacion

que

decidio

declarar

dio lugar a la emision del

certificado de la deuda objeto de la ejecucion intentada.

II. ANTECEDENTES.
Entre los antecedentes de interes, corresponde destacar que en el marco
del tramite del legajo n° 1135/00/UAAFE/2009
de

Atencion

de

12695/UAAFE/2012,

Faltas

Especiales

n°

por ante la Unidad Administrativa
27,

se

dicto

la

resolucion

n°

de fecha 10 de octubre de 2012, por la que se impuso a

Paola Edith Corrarello la pena de multa de catorce mil quinientas unidades fijas.
Ello dio lugar a la posterior emision del certificado de deuda -obrante a fs.
1 del principal- que motivo la promocion de su ejecucion judicial con fecha 11 de
octubre de 2012 -expte. 32.081/12 EJF-327-, en cuyo marco se dispuso intimar

b

M

de pago al deudor -fs. 8 del principal-,
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para luego de diversas alternativas

vinculadas

al intento de notificacion al deudor, mediante pronunciamiento

de

fecha 29 de abril de 2014 -fs. 18 del principal-, disponerse la caducidad de la
instancia y el archivo, decision que adquirio firmeza.
Can fecha 31 de octubre de 2014 -fs. 21-, sin mediar pedido de parte el
Sr. Juez resolvio

declarar

la extincion

de la sancion que diera origen al

expediente de ejecucion judicial.
Contra dicho decisorio el representante del GCBA interpuso recurso de
inconstitucionalidad

-fs. 23/36-, ocasion esta ultima en la que se invoco la

violacion del debido proceso legal, de los derechos de defensa, igualdad y
propiedad, y el principia de legalidad, a cuyo respecto se desarrollaron agravios
relativos

al apartamiento

prescripcion

de la legislacion

de la accion para la ejecucion

y jurisprudencia

aplicables

a la

de una multa, as! como a la

improcedencia de la declaracion de la prescripcion de oficio, concluyendose en
la arbitrariedad de la sentencia impugnada.
Por auto del 16 de diciembre de 2014 -fs. 57/61- el Sr. Juez interviniente
declaro la inadmisibilidad

del recurso, sabre la base de que, en su criteria, el

recurrente no lagro evidenciar la afectacion de derecho constitucional alguno y
califico los agravios como una mera discrepancia can 10 decidido.
El representante

del GCBA dedujo la presentacion directa -fs. 1/17 de

este legajo de queja- que motivo la intervenci6n de ese Tribunal Superior, en
cuyo tramite se recibio el proceso principal y se dispuso dar intervencion a esta
Fiscalia General en los terminos del art. 31 de la Ley 1.903 -fs. 53-.

III. ADMISIBILIDAD DE LA QUEJA.
EI recurso de queja fue interpuesto por escrito, en tiempo oportuno, ante
el tribunal superior de la causa (art. 33 de la Ley N° 402), Y contiene una crftica
eficaz de las consideraciones

efectuadas en el auto por el que la Camara de
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Apelaciones declaro la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.
En efecto, en 10 que se refiere a la observancia de provenir la decision
impugnada del superior tribunal de la causa, no puede dejar de senalarse que,
si bien fue dictada por el Sr. Juez en 10 Penal, Contravencional y de Faltas n° 25
en el marco de un proceso de ejecucion, no resultaba apelable en razon de que
el monto de la deuda objeto de ejecucion no supera el minimo establecido por
Resolucion n° 127/CMCABA/014

del 16/09/2014 para habilitar dicho recurso -

arts. 219, 456 Y ccdtes. del CCAYT-.
Respecto del caracter definitivo del fallo, debe tenerse presente que el
pronunciamiento

importa la pretension de extinguir definitivamente

el derecho

del actor al cobro judicial de la deuda a la que se refiere el certificado obrante a
fs. 1 del principal, con la consecuente imposibilidad de promover toda discusion
al respecto en un nuevo proceso.
Sentado ello, creo de utilidad destacar en relacion con los alcances del
JUICIO

de admisibilidad

presentaciones

a cargo del organo jurisdiccional

directas por recursos denegados,

en los casos de

que el examen importa un

anal isis preliminar orientado a constatar la presencia de los extremos formales,
tecnica en 10

y a verificar que el recurso presente una minima suficiencia
atinente a su contenido sustancial.

En funcion de ello, la doctrina ha senalado con acierto que el juicio de
admisibilidad del recurso extraordinario "se centra obviamente, en la verificaci6n
de la concurrencia de los presupuestos formales

0

procedimentales

del recurso, sin poder avanzar sobre los fundamentos, motivos

0

del escrito

contenidos en

sf que sustentan 10 sustancial de la impugnaci6n. Esto ultimo que corresponde a
los agravios se halla reservado al juez del recurso ... EI juicio de admisibilidad
se circunscribe,

!

recurrente

pues,

a la comprobaci6n

las cargas pertinentes

de si estan satisfechas

que conciemen

por el

a aspectos procesales:

. caracter definitivo del fallo, legitimaci6n del apelante, plazo y, desde luego, si la
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lectura del escrito autoriza un primer juicio de valor sobre su contenido, en 10
atinente a la operatividad

formal, que acuerde la imprescindible

suficiencia

tecnica como para ser concedido"t .
Teniendo
sostuvo

la

en cuenta 10 expuesto, debe destacarse
quejosa

inconstitucionalidad
impugnativo,
resulta

en

cumple

su

presentacion

con las exigencias

directa,
propias

que, conforme
su

recurso

de dicho

10
de

remedio

en tanto el remedio procesal invoco que la decision adoptada

atentatoria

de concretas

garantfas

constitucionales,

citandose

las

disposiciones

legales aplicables y de las que se aparto el a quo, as! como la

jurisprudencia

que avala esa postura, a cuyo respecto la presentacion contiene

el desarrollo de suficientes razonamientos, a los que no pudo otorgarseles el
caracter de invocacion generica de afectaciones constitucionales

ni de mera

disconformidad con la interpretacion de normas de derecho comun.
En virtud de las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar
a la queja y habilitar la intervencion de V.E. para la revision jurisdiccional de 10
decidido mediante el pronunciamiento

del a quo de fecha 31 de octubre de

2014.

IV. ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
Previo

a efectuar

cualquier

consideracion

sobre

cuestiones planteadas en el recurso de inconstitucionalidad,

el fonda

de las

conviene recordar

el plexo normativo que habilita a este organo de la constitucion local actuar ante
estos estrados y los alcances que corresponde otorgar a dicha intervencion.
La Constitucion de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires dispuso en el
art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomia funcional y autarqufa dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal

\ ConL Morello, Augusto Mario, "Los recursos extraordinarios y la cJicacia del proceso", Ed. Harnmurabi,
tomo II, p,'ig. 444.
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General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas estableci6, en 10que
aquf interesa:
a)

la promoci6n de la actuaci6n de la Justicia en defensa de la

legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme los principios de
unidad de actuaci6n y dependencia jerarquica, y
b)

velar por la normal prestaci6n del servicio de justicia y

procurar ante los tribunales la satisfacci6n del interes social.
Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903,
modificada por la ley 4891, previ6 dentro de las competencias del art. 17), "1._
Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interes de
la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuaci6n de la justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (... ) 5.Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez constitucional de
normas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se alegare privaci6n de
justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constituci6n Nacional, los Tratados
Internacionales, la Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes
nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdicci6n y competencia de los
tribunales, asegurar la normal prestaci6n de la funci6n judicial y velar por el
efectivo cumplimiento del debido proceso legaL..".
Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la
defensa del interes social de modo imparcial.
De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto actua
de manera imparcial, no ejerce la representaci6n de parte en el proceso, en uso
de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete primordialmente la
estricta defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la
normal prestaci6n del servicio de justicia, la satisfacci6n del interes social, el
Marti camporesguardo del debido proceso y la observancia de las normas.
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Dicha tutela, excede el mere interes particular y de sus planteos, siendo
por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
Asi 10 ha sostenido

la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio

Publico (... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayoria gobernante. Representa a la
sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico al que la
comunidad,

en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el

juzgador pondere la interpretacion que de la ley efectUa (... ) No es menos obvio
que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en
todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser obligatoria y no
optativa, como a veces se 10 considera a raiz del resabio de la erronea idea de
concebir al fiscal como un mero asesor del tribunal, en lugar de aceptarlo como
10 que es en rigor: EI representante en el juicio del interes social, al que el
juzgado, por tanto, Ie debe atender sus planteos. De esa suerte, el justiciable
vera que sus reclamos, en los aspectos que hacen al orden publico y al derecho
federal.seran resueltos a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal,
o bien por fundadas razones encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... " (v.
Obarrio, Felipe Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La
Ley, 1995-C, 870, citado por Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas al
Ministerio Publico, diferenciandolas

de aquellas asignadas a los organos que

tienen por objeto defender a la Administracion,
"... trasciende

el exclusivo proposito persecutorio;

al indicar que su actuacion
y que el art. 25 de la ley

encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la actuacion de la
justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad
(inc. a), representar

y defender

el interes

publico

(inc. b), velar

por la

observancia de la Constitucion Nacional y de las leyes de la Republica (inc. g) y
por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc.h) ... ", indicando que
Ie compete" ... no solo como titular de la pretension punitiva que se ejerce en la

..
O
t

i

,...

,

",
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esfera penal, sino tam bien como magistratura de control, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden juridico en su integridad ... " (CSJN, Uneas
Aereas Privadas Argentinas SI infracci6n ley 11.683", Recurso de Hecho, del
31/10/2006, voto en disidencia .del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional y
legal citada, se ejercera la respectiva tutela, incluso con abstraccion

de los

agravios planteados por las partes intervinientes en el proceso.

V. ACERCA DE LA INVALIDEZ DEL FALLO IMPUGNADO.
EI repaso
consideraciones

de

los antecedentes

resenados

en

el

punto

II y

las

efectuadas en el acapite anterior obligan, con caracter previa a

todo analisis, a puntualizar que la decision contra la que se dirige el recurso de
inconstitucionalidad

-el pronunciamiento de fecha 31 de octubre de 2014, por el

que se decidio declarar extinguida la sancion de multa cuya aplicacion dio lugar
a la emision del certificado de la deuda objeto de la ejecucion intentada- fue
adoptada luego de que quedara firme el auto de fecha 29 de abril de 2014, por
el que se declaro la caducidad de la instancia y se procedio al archivo del
expediente.
No puede pasar desapercibido que dicho decisorio constituye un modo
de extincion del proceso que tiene por consecuencia su cierre definitivo, pero
que no afecta el derecho material invocado como fundamento de la pretension,
que puede ser lIevada nuevamente a la consideraci6n de un organo judicial,
promoviendo un nuevo proceso con el mismo objet02.
De tal modo, es decir, extinguido el proceso mediante la declaracion de
caducidad de la instancia, no puede sino aceptarse que la jurisdiccion del a quo,
en tanto organo publico a cargo de la potestad soberana de administrar justicia

. ~

~:O~1~'
.. ?n.tal ;e,nti~~ ~al~cio, Lino,Enrique, "Manual ~c I?erecho Prccesal Civil". decimoseptima edici6n
dctuahzada. pag. 5)) ) SS., Ed. Abcledo Perrot, Buenos Aues, 2003.
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para dirimir un conflicto mediante la aplicacion de la ley ante un caso particular,
se vio agotada, por 10 que la decision adoptada a posteriori y que motivo el
recurso de inconstitucionalidad

del GCBA, resulta ser nula, de nulidad absoluta -

art. 152 y ss. del CCAyT-.
No obsta a tal conclusion la circunstancia

de que, de acuerdo con 10

establecido en el art. 3987 del C6digo Civil "La interrupcion de la prescripcion,
causada por la demanda, se tendra por no sucedida, si el demandante desiste
de ella,

0

si ha tenido lugar la desercion de la instancia, segun las disposiciones

del Codigo de procedimientos,

0

si el demandado es absuelto definitivamente".

Ello as!, porque si bien por via de la aplicacion de dicho dispositivo legal
podrfa concluirse eventual mente en la prescripcion de la accion para el cobro
judicial de la deuda, no corresponde emitir aquf opinion sobre dicho extremo por las razones que habre de desarrollar seguidamente-,

ademas de que, en

todo caso, la prescripcion recien podrfa haber tenido lugar con posterioridad al
cierre definitivo del proceso, por 10 que es obvio que tal hipotetica circunstancia
no pudo importar, para el tribunal a quo, el renacer de su funcion jurisdiccional
agotada en 10 atinente al proceso extinguido.
Sin perjuicio de 10 expresado, en 10 que se refiere a la posibilidad 0
pertinencia de expedirse ace rca de si ha operado la prescripcion, no puede
dejarse de lade que ese Tribunal Superior en ocasion de resolver el caso
"Expreso Canuelas •.3, entre muchos otros posteriores4, senalo que en aquellos

" Expte. n° 3276/04 "GCBA sl queja pOl' recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gobierno de 1a
Ciudad de Buenos Aires cl I;:xpr('so Cafmelas S.A. sl ejecuci6n de multa", Buenos Aires, sentencia del 3
noviernbre de 2004.
<I En esc senti do, conf. Expte.
n° 3966 "GCBAs/ queja pOl' recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'GeBA cl Impsat SA sl ejecuci6n de multa"'. sentencia del 19 de octubre de 2005; [:xpte. n" 4064105
"GCBA sl queja por recurso de inconstitucionaJidad denegado en 'GeBA ci Burgos, Jose Luis sl
ejecucicll1 de multa"', sentencia del 8 de noviembre de 2005: Expte. n° 4062105 "GCBA sl queja pOl'
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA ci Taha, Alfredo Mostahl sl ejecuci6n de rnulta'''.
sentencia del 8 de noviembre de 2005; Expte. n° 4063/05 "GCBA sl queja pOl' recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'GCBA cl Moscarda, Conrado Armando sl ejecucion de multa"',
sentencia del 8 de noviembre de 2005; Expte. n° 3989/05
"GCBA sl queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'GCBA cl He Jia .lin sl ejecucion de mu1ta"', sentencia del 10 de
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procesos cuyo objeto esta constituido par el reclamo del pago de una deuda
firme, ejecutoriada y determinada por la autoridad administrativa, su cobro
judicial compulsivo se rige por 10 establecido en el art. 450 y ss. de la ley nO189
(CCAT), puntualizando ademas que dicha normativa preve un marco acotado
en cuanto a las atribuciones de los jueces, impidiendoles, en principio, todo
analisis ajeno a las cuestiones introducidas por las partes al momento de
oponer excepciones, y sin que resulte dable suplir su inaccion -en resguardo del
principio de contradicdon-.
En funcion de tales argumentaciones, en los precedentes de mencion
V.E. ha decidido que no resulta admisible la declaracion oficiosa de la
prescripcion de una multa firme en la medida en que dicho punto no hubiese
side opuesto como excepcion por la ejecutada, so pena de vulnerar el derecho
de defensa en juicio de la parte actora.
La consideracion conjunta de las consecuencias que, segun 10 dicho,
corresponde otorgar a la caducidad de instancia declarada en este proceso
mediante pronunciamiento del 29 de abril de 2014, y de la dactrina emergente
del TSJ precedentemente senalada -y que fuera puntualmente invocada por el
GCBA en su recurso-, determina que estamos ante una resolucion invalida por
haber sido adoptada por el Sr. Juez en 10 Penal, Contravencional y de Faltas
interviniente, una vez agotada su facultad jurisdiccional en reladon con el caso ademas de que el pronunciamiento tuvo lugar en ausencia de peticion de parte
interesada-, siendo dable senalar que sera eventualmente el tribunal ante el que
tramite una nueva ejecucion que promueva el GCBA con el mismo objeto, el
que estara habilitado para expedirse respecto de la posible extincion de la
sandon, en tanto la contraparte oponga la excepcion respectiva al progreso de
la pretension de cobro judicial.

J1(~v!embrede 2.005; y ~~pte. n° 4230.!05 "GC.:BA
.. ~/.queja pOI'r~curS(.}(l.e.'
i,nconstituciO:.1a.
Iidad denegado en:
'(ICBA cl Mosquera, CandIdo FrancIsco "I eJeCUClonde multa', sentenCla del :W de tebrero de 2006,
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Por 10 expuesto,

corresponde

declarar

la nulidad

de la sentencia

impugnada, por la que se decidio declarar extinguida la sancion de multa cuya
aplicacion

dio lugar a la emision del certificado

de la deuda objeto de la

ejecucion intentada en estas actuaciones.

VI. PETITORIO.
En virtud de las consideraciones

efectuadas,

estimo que el Tribunal

Superior de Justicia deberfa admitir la queja articulada por el representante del
GCBA y declarar la nulidad de la sentencia recurrida.
Fiscalia General,

f.3

de mayo de 2015.

DICTAMEN FG No25J-PCyF/15

Seguidamente se remitio al TSJ. Conste.
(
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