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Ministerio Pl,blico Fiscal de la Ciudad AutOlloma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 11789/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
i

denegado en: GCBA cl Rubrika SRL sl cobra de pesos".

TRIBUNAL SUPERIOR:

La apoderada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante,
GCBA), interpuso queja contra la decision de la Sala II de la Camara de
Apelaciones

en

10 Contencioso

Administrativo

inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

y Tributario

que

declaro

deducido por esa parte.

II
En 10 que aqui interesa, cabe senalar que contra la decision del juez de
grade que resolvi6 declarar la caducidad de la instancia (conf. fs. 7), el GCBA
interpuso recurso de reconsideraci6n con apelacion en subsidio, cuya copia luce
a fs. 8/13.
La Sala II de la Camara de Apelaciones resolvio declarar mal concedido el
recurso de apelaci6n, toda vez que el importe involucrado en el pleito resultaba
inferior al previsto en la Resolucion N° 427/2012 del Consejo de la Magistratura
(conf. fs. 15).
Contra esa decisi6n, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad
(conf. fs. 16/21), que fue declarado inadmisible por la Camara por no plantear
debidamente un caso constitucional ni verificarse arbitrariedad (conf. fs. 23/24).
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La resolucion

fue notificada al GCBA el dia 9/12/2014

(conforme

la

constancia obrante a fs. 22) y motivo la interposicion de un recurso de queja que
fue presentado por ante la Sal a II, el dia 16/12/2014 (conforme surge de fs. 1),
Tribunal que el 17/12/2014 proveyo 10 siguiente: "Hagase saber al presentante
que debera ocurrir par la via correspondiente,,1 .
En consecuencia,

el GCBA interpuso una nueva queja, esta vez ante

V.E., el dia 29/12/2014,

en la que explico que "... se deja constancia que el

recurso fue presentado en tiempo y forma el 16-12-14, esto es dentro del 5to. dia
de notificados del auto de fecha 27-11-14 par cedula recibida por esta parte el 912-14, pero par un error involuntario se present6 en la Sala " del fuero junto can
las copias requeridas para la presente queja. Se adjunta copia del escrito can el
cargo pertinente ... " (cont. fs. 26 vta.).
Ese Tribunal Superior corrio vista a esta Fiscalia General a fin de que se
expida sobre la queja y, en su caso, respecto del recurso de inconstitucionalidad
denegado (conf. fs. 33 vta.).

III
De acuerdo a la resena precedente, no hay discusion ace rca de que el
recurso de queja interpuesto

por la apoderada del GCBA se efectuo ante el

Tribunal Superior de Justicia el dia 29 de diciembre de 2014.
Ahora bien, el art. 33 de la Ley N° 402 que regula el recurso de queja ante
V.E. dispone, entre otras cosas, que el mismo se deduce dentro de los cinco (5)
dias de notificada la resolucion que 10 motiva y que debe ser interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia. Es decir, tal como esta Fiscalia General sostuvo en
un caso con aristas similares al presente, que 10 primordial es que el escrito

I

ConC surge de la cOl1sulta publica.
2

•

,t1inisterio Pllblico Fiscal de La Ciudad AutOllOlna de Buellos Aires
Fiscalia GeneraL

correspondiente sea presentado en el tribunal al que se refiere el art. 33 de la ley
402 dentro del plazo legal2.

Por 10 tanto, 10 que debe examinarse en este caso es si el escrito de
interposicion del recurso de queja fue ingresado al Tribunal Superior de Justicia
dentro de los cinco dias de la notificacion de la denegatoria del recurso de
inconstitucionalidad.
La respuesta es negativa. En efecto, tal como se menciono al resefiar las
actuaciones, la resolucion dictada por el tribunal de alzada fue notificada al
recurrente el dia 9 de diciembre de 2014 (conf. fs. 22) y el escrito mediante el
cual se articulo el recurso de queja ingreso al Tribunal Superior el dia 29 de
diciembre de 2014, esto es, mas de una semana despues del vencimiento del
plazo legal (el plazo venda el dia 16 de diciembre de 2014,

0

bien en las dos

primeras horas del dia 17 de diciembre de 2014)3.
Ahora bien, esta falta de presentacion en termino no es imputable a
ningun sujeto mas que al mismo recurrente, pues tal como 10 relata el letrado
apoderado a fs. 26 vta., fue la propia parte quien "por un error involuntario", el
ultimo dia habil para interponer el recurso directo, 10 hizo ante la Camara. Ello
motivo que la queja que ahora se presenta ante V.E. haya side interpuesta de
manera extemporanea4.
En este contexto, y teniendo en cuenta que quien recurre es el GCBA, el
Conf. Dictamen emitido en el Expte. N° 4263/05 "Hip6dromo Argentino de Palermo S.l\. s! queja pOl'
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Hip6dromo Argentino de Palermo S.A. c! GeBA s! otros
procesos incidentales"'. Vel', en el mismo sentido, 10 apuntado pOl' Narciso Lugones enla obra "Recurso
Extraordinario'" Ed. Depalma. pg. 439, con eita de Fallos 306:6 J6.
3 Conf. 10 estableeido en el art. 108 in fine del CCAvT.
4 En este sentido, V.E. ha expresado en numerosasJocasiones,
que el plazo para deducir la queja es fatal y
perentorio, conf. "Farina, Juan Jorge c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si amparo s/ recurso de
queja", Expte. nO 566!00, senteneia del 21 de noviembre de 2000; "Bujman Adela s! queja pOl' reeurso de
inconstitueionalidad
denegado" en: "Bujman Adela e! GCBA s! empJeo publico (no cesalltla ni
exoneraci6n)", Expte. n° 2498/03, resoluci6n del 18 de diciembre de 2003; "GCBA sl queja pOl' recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'D' Urso, Hernan Maria el GeBA sl amparo (art. 14, CCABA)"', Expte.
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argumento del "error involuntario" con el que se intenta eludir la inobservancia de
normas procesales (art. 33 de la Ley N° 402), no constituye, a mi modo de ver,
un motivo suficiente y razonable para apartarse de 10 que claramente dispone la
norma citada. En consecuencia,

entiendo que el recurso deducido ante V.E. no

10 fue en tiempo oportuno, y la presentaci6n efectuada ante la Camara de
Apelaciones

no cumpli6 con la exigencia legal relativa al Tribunal ante quien

correspondia efectuarla, 10 que resulta suficiente para disponer el rechazo.
Por ultimo, creo necesario agregar que en las circunstancias de autos, es
decir, mediando un apartamiento de los plazos legales para la interposici6n de
recursos sin que exista -como

vimos- raz6n que 10 justifique, no es posible

apartarse del texto legal, en tanto ello conduciria a la perdida de certidumbre
sobre 10 que las partes pueden esperar a partir de la conducta procesal de los
demas sujetos del proceso, sin que sea dable entender que esta postura importe
un exceso de rigor formal, en tanto se ajusta a la finalidad ordenatoria

0

de

seguridad juridica que los terminos procesales tienen (CSJN, Fallos 318:1112),
10

cual excluye dicho exceso, que consiste en afirmar una regia a despecho, 0

inclusive, en contra de la finalidad que ella persigue5.

IV
Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
deberia rechazar el recurso de queja deducido por el GCBA a f . 2 /31.
Fiscalia General,
DICTAMEN

3

FG N°

de marzo de 2015.
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nO3007/04, resoluci6n del 12 de agosto de 2004, entre otros.
5 V.E. resolvi6 en e1 sentido que aquf se propicia en el precedente
N° 4263/05 "Hip6dromo Argentino de
Palermo S.A. sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: '[Iip()dromo Argentino de Palermo
S.A ci GCBA s/ otros procesos incic\entales"', sentencia de fecha 22/3/06.
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Seguidamente 5e remiti6 al TSJ. Conste
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