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Expte. N° 13062/16 "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en: GCBA cl Vicher SA sl ej. fisc. - ing. brutos convenio multilateral".
TRIBUNAL SUPERIOR:
1..0bjeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre la queja y, en su caso, respecto del recurso de inconstitucionalidad denegado, ambos interpuestos par el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires (en adelante, el GCBA), de confarmidad con

10 dispuesto a fs. 64 vta., punta 2.

II.. Antecedentes y sintesis de la cuesti6n debatida
La Jueza de Primera Instancia denego (cfr. fs. 38 vta.) el recurso
de inconstitucionalidad

deducido par el GCBA (cfr. fs. 23/36 vta.) contra la

resolucion que declaro de oficio la caducidad de instancia (cfr. fs. 16).
Recuerdese, que el presente caso se inicio en el marco de una
ejecucion fiscal pramovida par el GCBA contra la firma Vicher S.A., par el
cobra de la suma de $ 2760,39 en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos declarado par el contribuyente y no ingresado en farma total

0

parcial (cfr. fs. 5, punto III).
De las constancias de autos, se desprende que con fecha 22 de
septiembre de 2015 se retiro una cedula librada (cfr. fs. 15 vta.) y, con

fl-

fecha 17 de noviembre de 2015, la Jueza de grade declaro de oficio perimida la inslanciajudicial

de la causa, dado que habia lranscurrido el plazo
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establecido en el art. 260, inc. 1 del Codigo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. 16, 1 parrafo).
0

Ante dicha decision, el GCBA planteo recurso de revocatoria can
apelacion en subsidio (cfr. fs. 18/19 vta.). Frente a ella, el juez de grado
resolvio, can fecha 28 de diciembre de 2015, no hacer lugar a ninguno de
elias, toda vez que la interposicion del recurso de revocatoria fue extemporanea y, en razon del manto reclamado en autos, la resolucion es inape lab Ie (cfr. fs. 20).
Posteriormente,

el GCBA interpuso recurso de inconstitucionali-

dad contra la resolucion que habfa declarado la caducidad de instancia
(cfr. fs. 23/36 vta.).
La Jueza de grado denego el citado recurso por entender que el
recurrente no ha logrado exponer, can fundamentacion,

claridad y preci-

sion debidas, un caso constitucional que justifique la intervencion del Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ), en los terminos del art. 27
de la ley N° 402. Ella, sin perjuicio de que, par su naturaleza, las cuestiones de fndole procesal, resultan ajenas, par regia, al remedio intentado
(cfr. fs. 38, considerando 3, 2° parrafo, y fs. 38 vta., 1° parrafo). Frente a
ella, se dedujo el recurso de queja bajo examen (cfr. fs. 41/62 vta.).

1II.-Analisis de admisibilidad
En relacion a la admisibilidad de la queja, cabe sen alar que la
misma fue presentada en plaza, par esc rita y ante el TSJ (cfr. art. 33 de la
Ley N°402).
No obstante, dicho recurso no puede prosperar.
Si bien el recurso de inconstitucionalidad

y la queja fueron inter-

puestos dentro de los plazas previstos en los artfculos 28 y 33 del de la
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ley 402 respectivamente, no puede hacerse caso omiso de que, segun las
constancias de autos -previo a la interposici6n del recurso de inconstitucionalidad- el GCBA ya habra interpuesto el recurso de revocatoria, declarado extemporaneo, como tambiem el de apelaci6n en subsidio denegado
en raz6n de no alcanzar el monto mlnimo de apelaci6n dispuesto por el
Consejo de la Magistratura de la CABA -Res. 127/2014- (cfr. fs. 16).
Lo expuesto, sella la suerte en forma adversa del decisorio de fs.
16, al quedar firme por haber precluido la instancia revisora, y no reunirse
los recaudos que habilitan la via extraordinaria.
Por las razones expuestas, corresponde

rechazar el recurso de

queja interpuesto por el GCBA.
Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n establecida por el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

1-; de mayo de 2016.
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Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
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