"

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonol11a de Buellos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 11451/14 "Perazzo, Mario Hector y otro s/SACAyT - otros en: Casa

Mario S.A. c/ GCBA s/ impugnacion de actos administrativos".

Tribunal Superior:

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre el recurso de queja interpuesto por el Sr. Mario Hector Perazzo
(conf. fs. 41).

II

Del incidente que fuera acompanado a requerimiento de V.E., surge que
los Sres. Marcos Gabriel Gutman, en representaci6n de "Casa Mario S.A." y
Mario Hector Perazzo, promovieron una demanda contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), a fin de que se revoque la
Resolucion N° 250/2011

de la Administracion Gubernamental de Ingresos

Publicos, que desestimo el recurso jenirquico interpuesto contra la Resolucion
N° 2516/2010 de la Direccion General de Rentas que, a su vez, rechaz6 el •
recurso de reconsideracion y ratifico la determinacion de oficio y aplicacion de
una multa a los actores de $ 20.559.- por omision fiscal.
La jueza de primera instancia declaro no habilitada la instancia judicial
toda vez que estimo que desde la notificacion de la citada Resolucion N°
250/2011

(21/6/2011),

hasta la fecha de interposicion de la demanda

(28/2/2012), habfa transcurrido el plazo de 90 dfas establecido en el art. 7 del

CCAyT (conf. fs. 5/6 del incidente, al que se referiran las citas que siguen).
Contra esa decision la actora interpuso recurs~

Martin

apelacion. Sostuvo que

campo

Fiscal
eneral
".M,i<tprio Puhlico Fiscal de la C.A.B.A.

el plazo para interponer

la demand a no se encontraba

resolucion que rechazaba

vencido porque la

su recurso jen3rquico no habra side notificada al

domicilio fiscal tal como 10 exige el Codigo de rito.
Surge de la copia del recurso obrante a fs. 7/9 que la apelacion fue
denegada y ello motivo a la actora a interponer recurso de queja por apelacion
denegada, en el que reitero el planteo esbozado en la apelacion.
La Sala I de la Camara de Apelaciones

rechazo el recurso de queja

porque no cumplla ciertos requisitos formales exigidos par el art. 251 del CCAyT
(conf. fs. 12).
Contra esa decision la actora interpuso recurso de inconstitucionalidad
(conf. fs. 24/27). Reedito su planteo vinculado a que el plazo para interponer la
demandada

no se hallaba vencido y sostuvo que la decision de la Camara

adolecfa de exceso ritual manifiesto.
Con fecha 22 de octubre de 2012 la Camara ordeno 10 siguiente: ".. Del
recurso de inconstitucionalidad

interpuesto, c6rrase traslado a la contraria por el

termino de diez (10) dias (art. 28 ley 402). Nofifiquese ... " (conf. fs. 28, el
resaltado obra en el original).
EI 29 de agosto de 2014 la Camara declaro la caducidad de la instancia
con respecto al recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por la actara (conf.fs.

29). Sostuvo que entre la fecha del dictado de la providencia de fecha 22 de
octubre de 2002 -que puso en cabeza de la actora la obligacion de notificar el
traslado

de su recurso-,

transcurrido

hasta la fecha de la decision

(29/8/2014)

habra

en exceso el plazo de 3 meses previsto en el art. 260 inc. 2 del

CCAyT.
Contra esa decision la actara interpuso la queja obrante a fs. 12/14 de los
presentes actuados. Asi, lIegan los autos en vista a esta Fiscalia General (conf.
2

•

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad AutOlloma de Buenos Aires
Fiscalia General
fs. 41).

III
Tal como 10 ha seflalado V.E. en numerosas oportunidades,

el articulo

113, inciso 4 de la CCABA, que preve el recurso de queja ante el Tribunal
Superior, ha side reglamentado por el articulo 26, inciso 5°, de la ley n° 7. Esta
norma establece que el Tribunal Superior de Justicia conoce "... en los recursos
de queja por denegaci6n de recursos para ante el Tribunal Superior ... ".
En consecuencia,

la queja prevista en el articulo 33 de la ley n° 402 es

una herramienta que el ordenamiento procesal otorga a los Iitigantes para lograr
que el Tribunal Superior revise ef juicio de admisibifidad negativo formulado por
la Camara respecto de alguno de los recursos que habilitan su intervencion.
A su vez, los recursos previstos en materia contencioso administrativa y
tributaria son el recurso de inconstitucionalidad

y el de apelacion ordinaria (art.

113 de la CCBA, art. 26de la ley n° 7, y arts. 27 y 38 de la ley n° 402).
La presente queja no defiende

la admisibilidad

de ninguno de esos

recursos que habilitan la intervencion del Tribunal Superior.
En efecto, de las constancias agregadas a la presente queja, surge que
contra la sentencia de la Camara de Apelaciones de fecha 29/08/14, que declaro
la

caducidad

de

inconstitucionalidad

la

instancia

interpuesto

recurso de inconstitucionalidad,

con

respecto

al

tramite

del

recurso

de

por la actora (cont. fs. 29), esta no dedujo
sino que acudio directamente queja ante V.E.

As! las cosas, teniendo en cuenta que el recurso de inconstitucionalidad
era el remedio

procesal

idoneo

que correspondia

interponerse

contra

la

sentencia dictada por la Alzada (cfr. art. 27 de la Ley N° 402), al no haberse

utilizado esa via en el momenta oportuno sino acudirse en queja directamente,
corresponderfa que V.E. rechazara esta ultima in limine.
Ademas,

advierto

que en el punto I de la queja, la actora no da

fundamento alguno tendente a justificar su conducta procesal, sino que, por el
contrario, indica que "... v{ieneJ a interponer el recurso de queja par denegaci6n
del recurso de apelaci6n ... " (conf. fs. 12), circunstancia que contribuye a abonar
la confusion reinante en 10 que respecta a las vias recursivas que correspondla
seguir.

IV
Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
deberfa rechazar el recurso de queja deducido por la actora a fs. 12/14.
Fiscalia General,
DICTAMEN

20 de

FG N°

53

Febrero de 2015.
-CAyT/15

Seguidamente se remitieron las actuaciones al ~SJ. Con~re_.__

-:-~:t-u;i::GO f:. I:JAUL
SECRETARIO

FISCALiA.fENERAl

