Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11490/14 "GCBA c/ Club Social y Deportivo Argentino s/ ej. Fisc. -

ABL s/ recurso de inconstitucionalidad concedido"

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.- Objeto

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto par el Gobierno
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (en adelante GCBA), que fue
concedido par la Sala I de la Excma. Camara en 10Contencioso, Administrativo
y Tributario, conforme 10dispuesto a fs. 175 vta.

11.- Antecedentes

Las actuaciones que aquf nos ocupan tuvieron su inicio el dfa 11 de
diciembre de 1997, fecha en la cual el GCBA promovi6 ejecuci6n fiscal, ante el
fuero Civil de la Capital Federal, contra quien resultara propietario del inmueble
ubicado en la calle Albaririo 2253, partida N° 90351, tendiente a obtener el
cobro de una deuda por diferencia en contribuci6n de alumbrado, barrido y
limpieza, territorial, pavimentos y aceras y Ley N° 23.514, Decretos 2107/92 y
606/96 (fs. 2/4).
Con fecha 13 de julio de 1998, el titular del Juzgado Civil N° 57,
dispuso que se libre mandamiento de intimaci6n de pago par la suma que
surge de la constancia de deuda con mas el 30% presupuestado para
responder a intereses y costas. Asimismo, que dicha intimaci6n importara la
~

cilaci6n para oponer excepciones y consliluir domicilio denlro del radio del
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Juzgado y dentro del quinto dfa, bajo apercibimiento de mandar a lIevar
adelante la ejecucion (fs. 7).
Luego de ello, obra la solicitud incoada par el GCBA para que se
saquen de archivo las presentes actuaciones (ver fs. 8).
Con fecha 02 de marzo de 2009, la Sra. jueza nacional en 10 Civil se
declaro incompetente para entender en las presentes actuaciones y las remitio
a los Tribunales del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de esta
Ciudad (fs. 14).
Radicadas las actuaciones en el fuero local y debidamente acreditados
los datos de la parte demandada, se dispuso intimarla para que en el termino
de cinco (5) dfas abone la suma reclamada en autos, con mas el 30% para
responder a intereses y costas, haciendole saber que en caso de falta de pago,
la intimacion importara la citacion del ejecutado a oponer excepciones dentro
del plazo precitado, bajo apercibimiento de lIevar adelante la ejecucion sin mas
tramite (fs. 55).
EI 09 de agosto de 2011 se notifico de 10 resuelto a la parte
demandada (cfr. fs. 57 y vta.), quien planteo excepcion de prescripcion e
interpuso la caducidad de instancia (ver fs. 65/66).
A fs. 78/79, el magistrado de grado decreto la caducidad del incidente
de caducidad de instancia opuesto par la demandada, mientras que, a fs.
87/88, la Sra. jueza subrogante rechazo la excepcion de prescripcion y mando
a lIevar adelante la ejecucion.
Contra dicho decisario se alzo la demandada (fs. 89 y 91/93 vta.).
Con fecha 18 de junio de 2013, la Sala I resolvio admitir el recurso de
apelacion interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada,
rechazar la demanda interpuesta e imponer las costas del proceso a la vencida
(fs. 107/110 vta.).
Para asf decidir, los magistrados intervinientes sostuvieron, en primer
lugar, que no constituye objeto de debate que el plazo de prescripcion que rige
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en la materia es el de cinco (5) arios, ni que su computo se realiza a partir del
1 de enero del ario siguiente al vencimiento de la obligacion y que el caso se
0

rige por el decreto- ley N° 19.498/72.
Seguidamente, afirmaron que el plazo de la prescnpclon se via
interrumpido par la interposicion de la demanda (cfr. 10 dispuesto por el art.
3986 del codigo civil) y que, a su vez, no se habfan producido ninguno de los
supuestos de interrupcion previstos en el art. 3987 del mismo cuerpo
normativo.
Pese a ello, consideraron que "no puede perderse de vista que este
pleito fue iniciado el 11/12/1997 Y la inactividad se produjo a partir del auto que
ardeno librar el mandamiento de intimacion de pago en sede civil el dfa
13/07/1998. Ademas, el desarchivo de las actuaciones tuvo lugar el
26/08/2008, es decir, transcurridos mas de 10 arios desde la resolucion
aludida, sin que la actara, en ningun momento, haya alegado circunstancias
justificantes que disculparan tal inaccion" (fs. 108 vta.).
Tal circunstancia los condujo a afirmar que se encontraba vulnerada en
el caso la garantfa de "plazo razonable", prevista en el art. 8, inc. 1° de la
Convencion Americana de Derechos Humanos, cuyo rango constitucional ha
side reconocido por el art. 75, inc. 22 de la Constitucion Nacional. En este
sentido, agregaron que "La ejecutante no expuso ningun tipo de motivo que
justificare el abandono del caso durante dicho considerable lapso de tiempo,
amparandose solo en el efecto interruptivo de la prescripcion.' Notese que la
dilacion no se debio a la complejidad de las cuestiones planteadas, ni a la
obstaculizacion del tramite par la demandada; simplemente, se trato de un
prolongado termino sin actividad procesal alguna imputable exclusivamente ala
actora, es decir, a quien tiene interes en la pronta resolucion del pleito (...) Ello
habilita a sostener que, en la especie, se ha producido una demara infundada
(y, por ende, arbitraria e irrazonable) que amerita admitir los planteos
recursivos esgrimidos por la parte ejecutado" (fs. 109 vta.l11 0).
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Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad
(fs. 127/143 vta.).
Sostuvo, al respecto, que se trata de una sentencia que reune el
caracter de definitiva pues "agota para mi parte todas las instancias
posibles,

convirth!ndose

en UNA RESOLUCION

QUE

PONE

FIN AL

PROCESO, ya que no permite reparacion ulterior del orden juridico afectado ni

existe oportunidad de aplicar la norma que rige este caso, causando un
irreparable perjuicio economico en desmedro de la garantia de propiedad" (fs.
129, el resaltado obra en el original).
En cuanto al fondo, el recurrente centralmente alego que: a) el a quo
resolvio en contravencion de 10 previsto por la normativa vigente en materia de
prescripcion de obligaciones legales y; b) aplicaron la garantia de plazo
razonable aun cuando solo corresponde hacerlo frente a decisiones del organo
jurisdiccional y cuando, en el caso de autos, la demandada no se ha visto
impedida de ejercer su derecho de defensa.
La Sala interviniente, con fecha 08 de septiembre del corriente ano,
resolvio, en 10 que aquf importa, conceder el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto (fs. 159/162).
En este sentido, el Tribunal remarco que el recurso fue interpuesto en
tiempo y forma y frente a una decision equiparable a definitiva, pues es
susceptible de ocasionar un gravamen de imposible, insuficiente
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tardia

reparacion ulterior, ya que Ie impide al GCBA replantear el cobro de la deuda
en un juicio posterior.
Asimismo, considero que la parte actora fundo un caso constitucional
suficiente, debido a que "Ia pretension se expresa adecuadamente en terminos
constitucionales, esto es, pone en juego la interpretacion, aplicacion y vigencia
de normas contenidas en la Constitucion Nacional y en la de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires" (fs. 162).
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Asf las cosas, se dispuso correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs.
175 vta.).

11I.-Admisibilidad
En cuanto a la admisibilidad formal del recurso en anal isis , conforme
fue sefialado por la Sala, advierto que se halla interpuesto por escrito, ante el
tribunal que dicto la resolucion que 10 motiva y dentro del plazo legal (cfr. art. 28
de la Ley N° 402).
Asimismo,

se dirige contra una sentencia

equiparable

a definitiva.

Recuerdese al respecto que, en la presente causa, el auto que se recurre
(decision recafda en un proceso de ejecucion fiscal) no reviste, por regia,
caracter definitivo; no obstante -conforme

la doctrina de la CSJN-

puede

hacerse excepcion de dicho principio si se demuestra que la decision produce
un perjuicio de diffcil 0 imposible' reparacion ulterior que, en este grupo de
casos, existira si: ilia pretensi6n fue rechazada en terminos que determinan que
la recurrente no dispondra en el futuro de otra oportunidad procesal para hacer
valer sus derechos" (Fallos 324:946; 325:931, entre muchos otros).
Precisamente,

el modo en que resolvio la Alzada sella el debate de

manera que impide replantear el cobro de la deuda reclamada en un juicio
posterior. Este ha side el criterio seguido por la CSJN y V.E. en numerosos
procedentes, mutatis mutandis, aplicables al caso de autos (ver CSJN, Fallos:
314:1656; 315:1916;.319:79;
Figueroa

Alcorta

3590/05/03

323:3401 y TSJ, Expte. n° 3965/05 "Propietario
s/ queja por recurso

de inconstitucionalidad

denegado en: 'GCBA cl propietario Figueroa Alcorta 3590105/03 sl ejecuci6n
fiscal"', resuelto el9 de noviembre de 2005, entre muchos otros).
Por otro lado, centrado en el analisis del fonda de la cuestion sometida
a estudio, debe sefialar que la crftica desarrollada por el recurrente exhibe un
verdadero caso constitucional, en cuanto esta en di~cusion la extension de la
a in ocampo
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garantia del "plazo razonable", prevista en el art. 8, inc. 1 de la Convencion
0

Americana de Derechos Humanos que, conforme art. 75 inc. 12 de la CN, goza
en nuestro sistema de la maxima jerarquia.
IV.- EI rol del Ministerio Publico Fiscal
Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este organo de la constitucion local actuar ante estos
estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en el
art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomia funcional y autarquia dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal

General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10
que aqui interesa:
a) la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme los
principios de unidad de actuacion y dependencia jerarquica, y
b)

velar por la normal prestacion del servicio de justicia y procurar
ante los tribunales la satisfaccion del interes social.

Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903,
modificada por la ley 4891, previa 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 actuacion 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 juridicas de cualquier jerarquia, y en los que se alegare privacion de
justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constitucion Nacional, los Tratados
Internacionales, la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes
nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdiccion y competencia de los
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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
resguardo del debido proceso y la observancia de las normas. Dicha tutela,
excede el mere interes particular y de sus planteos, siendo por tanto bienes
indisponibles para las partes en particular.
As! 10 ha sostenido la doctrina que ha sefialado que "EI Ministerio
Publico (...) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayorfa gobernante. Representa a la
sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico 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 rafz del resabio de la err6nea
idea de concebir al fiscal como un mere 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,

0

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,
Mar

I
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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

al indicar que su actuacion

el exclusivo proposito persecutorio; 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
esfera penal, sino tambien como magistratura de control, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden jurfdico en su integridad ... " (CSJN, Uneas
Aereas Privadas Argentinas Sf infraccion 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 la cual podra abstraerse de los
agravios

que pudieran

ser planteados

por las partes intervinientes

en el

proceso.

v.- La garantia

del plazo razonable

Como se expuso precedentemente,

la Sala pese a considerar que no

se encontraba vencido el plazo de prescripcion para reclamar la deuda que
diera

origen

a las presentes

actuaciones,

resolvio

rechazar

la demanda

interpuesta pues estimo vulnerada la garantfa de plazo razonable, que procura
que toda persona obtenga un pronunciamiento judicial sin demoras indebidas.
En este sentido, la Alzada afirmo que: "La causa fue archivada par
decision judicial con posterioridad al auto que ordeno intimar el pago al deudor
(es decir, el traslado de la demanda producido el 13/07/1998), hecho que
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impidio que el ejecutado tomara conocimiento de la existencia del pleito por
aproximadamente

una decada (hasta el 26/08/2008)"; y agreg6, al respecto,

que: "La ejecutante

no expuso

ningun tipo de motivo

que justificare

el

abandono del caso durante dicho considerable lapso de tiempo, amparandose
solo en el efecto interruptivo de la prescripcion. Notese que la dilacion no se
debio a la complejidad de las cuestiones planteadas, ni a la obstaculizacion del
tramite por la demandada; simplemente, se trato de un prolongado termino sin
actividad procesal alguna imputable exclusivamente a la actora, a quien tiene
interes en la pronta resoluci6n del pleito" (fs. 109 vta.).
Tal como tambien se describio, el recurrente, por su parte, rechazo el
criterio seguido por los magistrados de la Camara pues, a su criterio, dicha
garantfa solo procede frente a decisiones del organo jurisdiccional; a la vez que
considero que en el caso de autos la demandada no se via impedida de ejercer
su derecho de defensa.
Expuesta en estos terminos, la controversia radica en determinar si la
garantia de plazo razonable resulta aplicable a procesos como el de autos y, en
caso de resultar afirmativo,

si se encuentra

vulnerada

en las presentes

actuaciones.
En esta linea, corresponde, como primer medida, efectuar una breve
conceptualizacion de dicha tutela.
AI respecto, se ha dicho que:
"La garantia judicial del plazo razonable constituye un presupuesto
del debido proceso legal del cual emerge categ6ricamente
observar
pretenden

dicha garantia
acceder

en beneficio

imprescindible

la necesidad de definir y

de quienes tienen asuntos

a la administraci6n

de justicia

y asi obtener

pendientes

0

una pronta

resoluci6n de aquatIcs por la via judicial. Es asi, como la observancia

del plazo

razonable posibilita que las victimas e interesados obtengan una rapida soluci6n de
sus asuntos, una vez hayan sido puestos en conocimiento

rf)

y admitidos ante las

autoridades competentes conforme a los tarminos judiciales y presupuestos
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legales

que sean aplicables

al caso concreto sin dilaciones injustificadas"

(RODRIGUEZ

BEJARANO, Carolina. EI Plazo Razonable en el marco de las Garantias Judiciales
en

Colombia.

Articulo

disponible

en:

www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3851181.pdf).

Precisamente,
incorporaron

a

a partir de la reform a de 1994, oportunidad en que se

nuestra

Constitucional

Nacional

distintos

instrumentos

internacionales con jerarquia constitucional, se dio recepci6n a dicha garantia,
entendida como el periodo dentro del cual puede ser lIevado a cabo un proceso
(PASTOR, Daniel R, Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de
duraci6n del proceso penal, Revista de Estudios de la Justicia N° 4, Chile,
2004, p 68). En efecto, puede verificarse en el articulo XXV tercer parrafo de la
Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los articulos 7
incisos 5° y 8 inciso 1° de laConvenci6n

Americana sobre Derechos Humanos,

los articulos 9 inciso 3 y 14 inciso 3 de la letra c) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos y el articulo 40.2.b.iii de la Convenci6n sobre los
Derechos del Nino.
En oportunidad de expedirse sobre el tema, la CSJN afirm6 que:
"( ..) se impone seiialar que el art. 75 inc. 22 de la Constituci6n
reconoce

con jerarquia

constitucional

Nacional que

diversos tratados de derechos

humanos,

obliga a tener en cuenta que el art. 8 inc. I del Pacto de San Jose de Costa Rica,
referente a las garantias judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oido sino
tambien el de ejercer tal derecho con las debidas garantias y dentro de un plazo
razonable; y a su vez, el art. 25 al consagrar la proteccion judicial, asegura la tutela
judicial

efectiva

reconocidos

contra

cualquier

per la Constitucion

acto

que

Nacional, la ley

viole
0

derechos

fundamentales

la Convencion, aun cuando tal

violacion sea cometida por personas que actuen en el ejercicio de sus funciones
oficiales.
7°) Que, per 10 demas, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin
dilaciones

previas

resulta ser un corolario

del derecho

de defensa

en juicio
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consagrado en el art. 18 de la Constitucion Nacional -derivado del 'speedy trial' de
la enmienda VI de la Constitucion de los Estados Unidos de Norteamerica-.
En este sentido se ha expedido esta Corte al afirmar que Cia garantfa
constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener
un pronunciamiento

que, definiendo su posicion frente a la ley y a la sociedad,

ponga termino

del modo mas rapido posible,

de

restriccion

innegable

que

comporta

a la situacion

de incertidumbre

el enjuiciamiento

penal'

(Fallos:

272: 188; 300: 1102 Y 332: 1492).
En el mismo orden de ideas se sostuvo que las garantfas que aseguran a
todos los habitantes de la Nacion la presuncion de su inocencia y la inviolabilidad
de

Sl:J

defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 5°, 18 Y 33 de la Constitucion

Nacional) se integran par una rapida y eficaz decision judicial (Fallos: 300:1102) y
que 'el Estado con todos sus recursos y poder no tiene derecho a lIevar a cabo
esfuerzos

repetidos

sometiendolo

condenar

asi a las molestias,

en un continuo
posibilidad

para

estado

de que,

siendo

por

gastos y sufrimientos,

de ansiedad
aun

a un individuo

e inseguridad,
inocente,

sea

un supuesto

y obligandolo

y a aumentar
hallado

delito,
a vivir

tam bien la

culpable'

(Fallos:

272:188)" (L. 216. XLV. Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA - Reso1.169/05
(expte. 105666/B6 SUM FIN 70BI, resuelto el 26 de junio de 2012, el resaltado me
pertenece).

De esta forma, se advierte que es en el ambito del proceso penal
donde adquiere mayor virtualidad dicha garantfa, ya que toda persona posee el
derecho a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posicion frente a la
ley y a la sociedad, ponga termino de una vez y para siempre, del modo mas
rapido posible, a la situacion de incertidumbre y de innegable restriccion de la
libertad que importa su sometimiento al proceso penal, que la hace padecer
ffsica y moralmente (cfr. CAFFERATA NORES. Garantfas y sistema
constitucional, en Garantfas constitucionales y nulidades procesales I, Revista
de Derecho Penal, ed. Rubinzal-Culzoni, 2001, pag.132).
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Sin embargo, su ambito de aplicacion no se circunscribe a esta especie
de procesos, ni tampoco a aquellos que tengan lugar en el ambito
jurisdiccional, aun cuando las reparaciones por la afectacion de la garantfa
puedan no ser idemticasa las que tienen lugar en los procesos penales. Asf, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que si bien el art. 8 de la
Convencion Americana se titula "Garantfas Judiciales", su aplicaci6n no se
Iimita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos
que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las
personas esten en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante
cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, que "cualquier
actuacion u omision de los organos estatales dentro de un proceso, sea
administrativo sancionatorio

0

jurisdiccional, debe respetar el debido proceso

legal", pues "es un derecho humano el obtener todas las garantfas que
permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administracion excluida de
cumplir con ese deber. Las garantfas mfnimas deben respetarse en el
procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decision pueda
afectar los derechos de las personas" (caso "Baena Ricardo y otros vs.
Panama", sentencia del 2 de febrero de 2001, parrafos 124 y 127).
En sintonfa con 10 expuesto, el cimero Tribunal Federal expuso en
"Lociser" que:
"tam poco es 6bice a la aplicaci6n de las mencionadas garantias la circunstancia de
que las sanciones como las aplicadas por el Banco Central en el caso de autos
hayan side calificadas
disciplinario

por la jurisprudencia

y no penal

(Fallos: 275:265;

de esta Corte como de caracter
281 :211, entre otros),

pues en el

mencionado caso "Baena" la Corte Interamericana -con apoyo en precedentes de la
Corte Europea- asever6 que la justicia realizada a traves del debido proceso legal
'se debe garantizar

en todo proceso

disciplinario,

y los Estados

no pueden

sustraerse a esta obligaci6n argumentando que no se aplican las debidas garantfas
del art. 8 de la Convenci6n Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no

".
.~
G
.

{;".

i .. '

Ministerio

!'"'

- -.

t

Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma
Fiscalia General

penales, pues admitir esa interpretacion
aplicacion

i

'equivaldria

de Buenos Aires

dejar a su libre voluntad la

no del derecho de toda persona a un debido proceso' (caso "Baena",

0

parrafo 129)".

Ademas de ello, la CIDH tambien estimo aplicable la garantfa de plazo
razonable en materia de derechos economicos, sociales y culturales, bajo el
criterio de que la duracion excesiva de los procesos puede causar un dana
irreparable para el ejercicio de estes que, como se sabe, se rigen por la
urgencia (cfr. Caso de la Comunidad Indlgena Yakye Axa. Sentencia de 17 de
junio de 2005. Serie C No. 125 y Caso Comunidad Indlgena Sawhoyamaxa.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.).
Sobre este aspecto, vale recordar que el propio texto del art. 8 inc. 1 de
la Convenci6n Americana establece que: "Toda persona tiene derecho a ser
olda, con las debidas garantfas y dentro de un plazo razonable, por un juez

0

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciacion de cualquier acusacion penal formulada contra
ella,

0

civil,

para la determinacion de sus derechos y obligaciones
laboral,

fiscal

0

de cualquier

otro caracter"

de orden

(el resaltado me

pertenece). De esta forma, luce innegable que el propio texto convencional
conduce a revisar, bajo el prisma del tiempo razonable, la duracion de todo
proceso en el que se determinen derechos y/u obligaciones, en resguardo del
derecho de defensa y el debido proceso que asisten a toda persona, cualquiera
sea la materia 0 fuero en que estes se debatan.
En esta linea, se ha afirmado que:
"Como

se colige,

conceptual

a traves

del Derecho

del tiempo

de Defensa

se ha producido

preocupandose

un ensanchamiento

especialmente

por dejar

constancia que el derecho de ocurrir a la justicia no es solo para la punicion penal,
sino, tam bien, para la determinacion
comerciales,

de los derechos civiles, laborales, fiscales,

etc. Es decir, que las debidas

garantias

en los procesos

y la

terminacion en plazo razonable de los mismos, sin lugar a hesitacion, son derechos
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humanos centrales en esta etapa de la evoluci6n humana y, por ende, aplicables
para dirimir los conflictos entre los particulares.
Una funci6n jurisdiccional
requerimiento

uniforme

con respuestas expeditas y de elevado nivel tecnico es el
de toda la sociedad

para la consagraci6n

efectiva del

derecho a la jurisdicci6n como derecho humano fundamental. Ya no basta, que se
declame y respete el derecho a la defensa en los procesos, sino que la comunidad
justiciable

pretende soluciones

termino moderado"

(ALFERILLO,

efectivas y de alta calidad de los tribunales,

en

Pascual Eduardo, (2005) EI derecho a obtener

sentencia civil en plazo razonable como Derecho Humano fundamental. RCyS, 459LLBA).

Ahora bien, resuelta la amplitud y el campo de aplicacion de la
garantia, corresponde destacar que su propia naturaleza impide determinar con
precision a partir de que momenta

0

bajo que circunstancias comenzaria a

lesionarse, pues la duracion razonable de un proceso depende en gran medida
de diversas circunstancias propias de cada caso, par 10 que el derecho a ser
juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un numero de dias,
meses 0 arios.
No obstante, la CSJN identifico, de acuerdo con la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos criterios con que debe ser
apreciada la duracion del proceso: la complejidad del caso, la conducta de la
persona imputada y la manera en que el asunto fue Ilevado par las autaridades
administrativas y judiciales (sentencias en el caso "Konig" del 28 de junio de
1978 y del caso "Neumeister" del 27 de junio de 1968, publicadas en "Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia 1959-1983", B.J.C,Madrid,
pags. 450/466, parrafo 99, y 68/87, parrafo 20, respectivamente; en el mismo
sentido, mas recientemente "Calleja v. Malta, del 7 de abril de 2005, parrafo
123).
En sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
cuya jurisprudencia puede servir de guia para la interpretacion de los preceptos
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convencionales (Fallos: 318:514;

319:1840;

323:4130)

considero que el

concepto de plazo razonable "debe medirse en relacion a una serie de factores
tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de
las autoridades competentes en la conduccion del proceso" (caso 11.245,
resuelto el 1° de marzo de 1996, parrafo 111 ° Y caso "L6pez Alvarez v.
Honduras", del 10 de febrero de 2006).
En la misma direccion, la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos de Norteamerica, al definir el alcance del derecho a obtener un juicio
rapido -denominado alii speedy trial- establecio un estandar de circunstancias
relevantes a tener en cuenta, a saber: la duracion del retraso, las razones de la
demora, la asercion de la persona imputada de su derecho y el perjuicio
ocasionado a la acusada. Y, ademas, estim6 que "estrechamente relacionada
con la extension de la demora se encuentra la razon que el Estado asigna para
justificarla" pues "debe asignarse distinta gravitaci6n a razones diferentes. Una
tentativa deliberada de retrasar el juicio para obstaculizar la defensa debe
ponderarse fuertemente en contra del Estado. Una razon mas neutral, tal como
la negligencia

0

cortes sobrecargadas de tareas debe gravitar menos

pesadamente, pero sin embargo debe ser tenida en cuenta, puesto que, la
responsabilidad ultima de tales circunstancias debe descansar en el Estado
mas que en el enjuiciado" (Barker v.Wingo 407 U.S. 514 -1972-) y, por cierto,
cuanto mas se prolonga la duraci6n es menor la eficacia justificativa de este
tipo de razones (Doggett v. United States, 505 U.S. 6471992).
De todo 10 expuesto se desprende que el plazo razonable de duracion
del proceso constituye, entonces, una garantia exigible en toda clase de
proceso, difiriendose a los/as jueces la casuistica determinacion de si se ha
configurado un retardo injustificado de la decision, pues el analisis de
razonabilidad del plazo exige una referencia a las circunstancias del caso
concreto bajo estudio.
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VI.- Analisis de las circunstancias del caso

Bajo los parametros establecidos en el punto precedente, corresponde
analizar las caracterfsticas del caso en estudio. En este sentido, debe poner de
resalto que se trata de uno en el que el Estado asume el rol de parte,
promoviendo una demanda para ejecutar el pago de una presunta deuda por
tributos no abonados par el contribuyente. Este particular caracter permite
trasladar con menar complejidad las conclusiones que, como se expuso, fueron
ampliamente desarrolladas en otros campos del derecho (particularmente en el
proceso penal), pues se trata de evaluar la posible vulneracion de la garantfa
de un particular, en el caso una persona jurfdica, frente a la accion (u omision)
del Estado.
i.

Efectivo anoticiamiento de la existencia del proceso

Aclarado ello, vale destacar, en primer lugar, que si bien el proceso
tuvo su inicio el dfa 11 de diciembre de 1997, fecha en la que la parte actora
promovio la demanda en sede civil (cfr. fs. 4), 10 cierto es que la demandada
fue notificada de la existencia del proceso e intimada para integrar la suma
reclamada recien el dfa 09 de agosto de 2011 (ver fs. 57 y vta.), oportunidad a
partir de

la cual pudo, tambien, articular las defensas que estimo

correspondientes.
De ello se colige que pese al prolongado tiempo durante el que la
demanda permanecio archivada, las "molestias, gastos y sufrimientos" que un
proceso puede provocar en quien es sometido al mismo, y cuya dilacion
indebida la garantfa de plazo razonable esta lIamada a evitar, solo podrfan
producirse a partir del efectivo anoticiamiento de su existencia, junto con la
correspondiente intimacion para abonar la suma presuntamente adeudada.
Es desde ese momento y no otro a partir del cual debe evaluarse la
pretendida vulneracion de dicha garantfa que, como se observa, no puede
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reputarse afectada en las presentes actuaciones.

En consecuencia,

yerra la

Sala al imputar un efecto (vulneracion de la garanHa) a un perfodo del proceso
en el que no estaban dadas las condiciones para ello pues, reitero, ni siquiera
estaba identificada quien iba a resultar demandada.

ii.

Persona jurfdica

Asimismo,

merece

especial

atencion

el hecho

de que

la parte

demandada, en favor de quien se declara vulnerada la garanHa en amilisis, es
una persona jurfdica y como tal, resulta mas dificultoso evaluar el sufrimiento 0
padecimiento

que la supuesta

extension

injustificada

del proceso

podrfa

originarle 0, mas especfficamente, el que podrfan padecer las personas ffsicas
que la integran.
Tengase

presente

que en torno a la aplicacion

de las garantfas

reconocidas en la Convencion Americana respecto de la personas jurfdicas, la
CIDH sostuvo en el caso "Cantos vs. Argentina" (sentencia del 07/09/2001,
excepciones

preliminares),

al analizar la excepcion planteada por el Estado

argentino referida a que las disposiciones de la CADH no son aplicables a las
personas jurfdicas, en razon de la prevision contenida en el art. 1, inciso 2, de
la CADH, que " ... los derechos y las obligaciones

atribuidos

a nombre de

personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de personas ffsicas
que las constituyen 0 que actuan en su nombre y representacion. Ademas, se
podrfa recordar aquf la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
tal como

la Corte

10 ha hecho en otras ocasiones,

y afirmar

que

la

interpretacion pretend ida por el Estado conduce a resultados irrazonables pues
implica quitar proteccion de la convencion a un grupo importante de derechos
humanos. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurfdicas
no ha side reconocida expresamente por la CADH, como sf 10 hace el Protocolo
,

n° 1 de la Convencion Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la
posibilidad

tin Ocampo
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que bajo determinados

supuestos

el individuo

pueda acudir al

Sistema Interamericano

de proteccion de los Derechos Humanos para hacer

valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos esten cubiertos por
una figura 0 ficcion jurfdica creada por el mismo sistema del Derecho" (el
subrayado me pertenece).
No obstante, nada expuso la Alzada al respecto, de modo tal que no se
conocen los fundamentos en virtud de los cuales, 0 bien el Tribunal reconocio
la garantfa convencional en favor de una persona jurfdica (ficcion) pues se esta
ante uno de los supuestos anticipados por la CIDH,

0

bien

10

hizo respecto de

la pluralidad de personas ffsicas que la componen.

iii.

La diligencia de las autoridades competentes en la conduccion del

proceso
Tal como se expuso, uno de los facto res que deben tenerse en cuenta
en el analisis de la razonabilidad de la duracion del proceso es la diligencia con
la que se conducen las autoridades que tienen por funcion la conduccion del
mismo.
Tratandose de un caso jurisdiccional, dicha conduccion se encuentra en
manos del organo judicial y, par consecuencia, es la conducta de este la que,
conforme los parametros seflalados precedentemente, debe ser puesta bajo la
lupa. Asf 10 ha entendido la Comision Interamericana de Derechos Humanos,
que afirmo que "EI derecho a la proteccion judicial exige que los tribunales
dictaminen

y decidan

los casos con celeridad,

particularmente

en casos

urgentes. La Comision ha recalcado a este respecto que en definitiva, el deber
de conducir un procedimiento en forma agil y rapida corresponde a los organos
encargados

de administrar justicia" (CIDH, Informe N° 40/04, Caso 12.053,

Fondo, Comunidades

Indfgenas Mayas del Distrito de Toledo, Belice, 12 de

octubre 2004).
Esta arista, que tambien fue advertida por el recurrente (ver fs. 135), si
bien fue seflalada en la sentencia como uno de los factores que deben ser
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evaluados para determinar la razonabilidad de la extension del proceso (cfr. fs.
109 vta.), fue reemplazada por el analisis de la conducta de una de las partes
(Ia del GCBA), a quien se Ie imputo la virtualidad de vulnerar la garantla en
cuestion. Todo ello, sin la debida fundamentacion que permitirla considerar
ajustada a derecho la decision cuestionada.

iv.

La conducta de las partes

Por otro lado, en cuanto a la demora de la parte actora en la promocion
del proceso, si bien no se han expuesto razones que la justifiquen, 10 cierto es
que tampoco se observa una tentativa deliberada de retrasar el juicio para
obstaculizar la defensa de la demandada. Por el contrario, la actividad
desarrollada tuvo que ver con la correcta determinacion de la contraria, incluso,
como se analizo, dentro de las pautas fijadas en las normas que rigen en
materia de prescripcion de obligaciones fiscales.
Por ultimo, y en un analisis global de las circunstancias de autos, debe
remarcarse que, tal como sostuvo la actora, "el rechazo de la defensa de
prescripcion ha obedecido a que la accionada no ha impulsado el incidente de
caducidad y ha consentido la resolucion que 10 declaro caduco, con las
consecuencias legales que ello Ie ha traido aparejado" puesto que "de haberse
decretado la caducidad, la mayor duracion del proceso inactivo, resultarla
beneficiosa y no perjudicial para la defensa de su deuda fiscal, pues 10 habrla
podido liberar si luego de ello hubiera obtenido una declaraci6n de perenci6n"
(fs. 136 vta.)

VII.- Petitorio

Par todas las razones expuestas, considero que V.E. debe: 1) Hacer
lugar al recurso de inconstitucionalidad

intentado; 2) Revocar la sentencia

recu rrida y;

Fiscalia General,
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de febrero de 2015.
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