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

Expte. N° 11883/15 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: 'Pinto Enrique Rolando y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14
CCABA)'''.

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja

y, en su caso,

respecto

denegado, ambos interpuestos

del

recurso

de

por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA, cfr. fs. 74 punto 2.).

11.- ANTECEDENTES

Conforme surge del legajo de la queja, el GCBA demandado,
marco de un proceso de amparo colectivo,

acuso la caducidad

en el
de la

instancia (cfr. fs. 41/42). Estimo aplicable el art. 24 de la ley 2145 y sostuvo
que el plazo de treinta dfas que allf se preve para los amparos se encontraba
cumplido, dado que la parte actor a no habfa instado el proceso.

Luego de haberse ordenado el traslado de dicha presentacion
www.consultapublica.jusbaires.gov.ar).
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(cfr. fs. 44/45),

10 cual tuvo favorable

acogida

por

parte

del

juez

www.consultapublica.jusbaires.gov.ar)

de

primera

instancia

(cfr.

.

Con fecha 05 de septiembre de 2014, el juez de grade hizo lugar al
acuse de caducidad de instancia, entendiendo al respecto en primer lugar
que "/a presente acci6n no fue planteada por los actores como un amparo
colectivo, ni se Ie imprimi6 a estos autos el tramite propio de ese tipo de
procesos", por 10que "el plazo perentorio que debe tenerse en cuenta es el
de treinta (30) dfas". En tal sentido, senalo que entre el 02 de octubre de
2013 y el 05 de noviembre de 2013, ha habido un perfodo de inactividad
imputable a la parte actora que permitfa tener por configurada la caducidad
invocada por el demandado, conforme art. 24 de la Ley N° 2145 (cfr. fs.
47/48).

Ante dicha decision, la parte actora interpuso recurso de apelacion
(dr. fs. 47/55) y la Sala I de la Camara de Apelaciones del fuero resolvio,
con fecha 28 de octubre de 2014: "hacer lugar al recurso de apelaci6n ... y,
en consecuencia,

revocar la resoluci6n [de fecha 05/09/14J

... " (cfr. fs.

60/61). Para as! decidir, estimo que la presente accion habia side iniciada
por los habitantes

de los inmuebles de la calle Matienzo N° 1668/72 Y

aledanos, y tenia por objeto hacer cesar el supuesto accionar arbitrario e
ilegitimo

que tuvo

la demandada

al dictar

la resolucion

N° 395/78,

disponiendo que las parcelas correspondientes a la manzana en cuestion no
estuvieran sujetas al cumplimiento de ninguna linea de frente interno ni linea
de basamento. Asimismo, agrego que al fundamentar su pretension, la parte
actor a adujo la violacion del derecho a un ambiente sana y equilibrado,
remarcando que el derecho urban/stico se enmarcaba dentro del espectro
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mas amplio del derecho ambiental, fundando la demand a en la ley nacional
N° 25675.

Par ello, la Camara concluyo que el objeto de la presente accion de
amparo era de incidencia colectiva, motivo par el cual correspondia aplicar el
plazo de sesenta (60) dias previsto en el art. 24 de la ley N° 2145.

Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(cfr. fs. 19/26). Alii sostuvo que la sentencia atacada

resulto arbitraria y violatoria de las garantias de defensa en juicio y debido
proceso,

y del derecho

agravios:

a) gravedad

constancias

a la igualdad.
institucional;

Asimismo,

alego

b) la resolucion

los siguientes

prescindio

de las

de la causa; c) el fallo de Alzada importo una interpretacion

elusiva de la ley; d) imposicion de costas.

La Camara resolvio con fecha 05 de febrero de 2015, denegar el
recurso de inconstitucionalidad

interpuesto, por considerar que, por un lado,

no se verificaba en el caso el requisito de recurrirse una decision definitiva,
en la medida en que el recurrente no habia comprobado que la resolucion en
crisis Ie produjera un perjuicio irreparable; y, por otro, que las exposiciones
de la recurrente no contenian una critica concreta y pormenorizada

de los

argumentos juridicos que contenia la sentencia, asi como tam poco habia
logrado vincular de manera estrecha y directa la interpretacion

que ese

Tribunal habia efectuado del regimen procesal y la garantia de defensa en
juicio (cfr. fs. 62/64).
(
Esa decision motivo al GCBA a interponer recurso directo (cfr. fs.
vta.).

As!,

el

Secretario

Judicial
3

de

Asuntos

Contencioso

-

Administrativo

y Tributario

del TSJ, ordeno correr vista a esta Fiscalia

General a los fines indicados al comienzo (cfr. fs. 74, punto 2.).

DEL RECURSO

111.-ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe seflalar que la misma
fue presentada en plazo, por escrito y ante el TSJ (art. 33 de la Ley N° 402 Y
23 de la Ley N° 2145).

Sin embargo, considero que no puede prosperar porque no contiene
una crftica concreta y pormenorizada de la resolucion que rechazo el recurso
de inconstitucionalidad
esa decision

(art. 33 de la Ley N° 402). La falta de agravio contra

impide que el Tribunal Superior pueda expedirse sobre el

recurso aquf tratad01.

En sustento de 10 afirmado precedentemente,

debe decirse que para

resolver del modo en que 10 hizo, los integrantes de la Sala I indicaron que el
recurso de inconstitucionalidad

no se dirigfa contra una sentencia definitiva

ni equiparable a tal, puesto que no habfa demostrado que 10decidido por la
Alzada Ie produjera
exposiciones

de

un agravio irreparable. Asimismo,

la recurrente

no explicaban

una

indicaron que las
crftica

concreta

y

pormenorizada

de los argumentos juridicos que contenfa la sentencia, asf

como tampoco

habfa logrado vincular de manera estrecha y directa la

interpretacion que ese Tribunal habfa efectuado del regimen procesal y la
garantia de defensa en juicio. Finalmente, advirtieron que se desprendfan
discrepancias con respecto a cuestiones de hecho y prueba, y a aspectos
ajenos al ambito del recurso extraordinario de inconstitucionalidad

(cfr. fs.

1 Respecto
a esta exigencia, confr6ntense las decisiones del TSJ en los exptes. 865/01 "Fantuzzi",
"Gutierrez" y 2366/03 "GCBA sl queja en Gonzalez", entre otros.

4

1566/02

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

62/63).

Por su parte, en su recurso de queja, el GCBA sostuvo, de modo

y por todo tratamiento

dogmatico

inconstitucionalidad
existe cuesti6n
Asimismo,
aplicable"

del

asunto,

que

"el recurso

de

ha sido mal denegado por la alzada, en raz6n de que

constitucional

suficiente

y bastante ... " (cfr. fs. 27 vta.).

senal6 que la Sal a I "prescindi6

de la norma constitucional

(cfr. fs. 28).

Por otra parte, se observa que el resto del recurso se dirige a
cuestionar una sentencia diferente a la dictada en autos, advirtiemdose una
absoluta entre los decidido par la Camara y los argumentos

desconexi6n

dados por el recurrente.

En efecto, la parte demandada senal6 en su recurso 10 siguiente: "Ia
sentencia

que

dispuso

la

caducidad

ha

efectuado

inteligencia y aplicaci6n de normas constitucionales"

una

equivocada

(cfr. fs. 29 vta.); "de

ninguna manera debi6 la Alzada hacer lugar a una caducidad de instancia"
(dr. fs. 29 vta.); "Ia Sala revisora ... resolvi6 del particular modo en que 10
hizo con el prop6sito de dar por concluido de modo anormal el presente
proceso, cuando en realidad Ie correspond fa resolver el recurso de apelaci6n
interpuesto por el G.C.B.A." (cfr. fs. 30); "solicito a V.E ....
los agravios,

revocandose

de tratamiento a

la resoluci6n de la Sala que hizo lugar a la

caducidad de instancia err6neamente declarada" (cfr. fs. 30); "al decretar la
caducidad de instancia del recurso de apelaci6n la Sala II no ha hecho mas
que incurrir en un exceso de jurisdicci6n, maxime teniendo en cuenta que,
cuando no existfa ninguna otra actividad procesal pendiente, no procede la
.
caducidad de instancia" (dr. fs. 30 vta.); "Ia Alzada incurri6 en un excesivo
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rigor formal manifiesto al decretar la caducidad de la segunda instancia,
cuando dicha actividad de resolver estaba a cargo del Tribunal" (cfr. fs. 31);
"el 15 de febrero de 2013, la actora al solicitar se declare la caducidad de
instancia, deja de lade el tramite de la accion de amparo reg ida por la Ley
2145" (cfr. fs. 32); "dicha resoluci6n conduce a declarar una caducidad de
instancia que arbitraria e injustificadamente

Ie priva a [su] conferente

el

acceso a la instancia revisora" (cfr. fs. 32); "Ia resoluci6n de la Sala que hizo
lugar a la caducidad de instancia recursiva intentada por mi representada,
resulta a todas luces arbitraria y carente de todo apoyo legal por cuanto la
actara planteo el incidente de caducidad cuando desde la ultima resolucion
que tuvo par efecto impulsar el procedimiento no habfan transcurrido mas de
tres meses" (cfr. fs. 32); "solicito a V.E. haga lugar a los agravios formulados
... revocandose
ahara

la resoluci6n de la Sala, que hizo lugar a la peticion del

incidentista,

y declaro

la caducidad

del

recurso

de apelacion

interpuesto par el G.C.B.A. contra la sentencia de primera instancia que hizo
lugar ala acci6n de amparo" (cfr. fs. 33 vta.).

Como puede advertirse, el recurrente no solo no se hizo cargo de las
razones

expuestas

inconstitucionalidad,

en

la

decision

que

denego

su

recurso

de

efectuando una crftica eficaz de los argumentos dados

por los camaristas en virtud de los cuales se declaro inadmisible el recurso
de

inconstitucionalidad

opartunamente

deducido,

sino

que,

ademas,

confundio el tramite que han tenido las actuaciones y planteo argumentos y
peticiones que no se condicen con las constancias de autos.

Sobre el particular,
ausencia

de

una

argumentativamente

crftica

V.E. sostuvo en reiteradas
desarrollada

y fundada

ocasiones

destinada

las razones por los cuales la Camara

6

que la

a rebatir
resolvio

no
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conceder el recurso, obsta a la procedencia
presentacion

resulta

asi

privada

de la queja, puesto que la

del fundamento

minimo

tendente

a

demostrarla (cfr. in re "Guglielmone, Maria Dolores s/art. 74 CC sl recurso de
queja", expte. nO 291/00,

resolucion del 22/03/2000;

"Gongora

Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

Martinez,

denegado

en:

Gongora Martinez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/
amparo (art. 14, CCASA)", expte. nO 3264/04 y sus citas, resolucion del
23/2/05). En el mismo sentido, en el orden federal, se ha expedido la Corte
Suprema de Justicia respecto al fundamento que deben expresar las quejas
por recursos denegados (Fallos, 287:237; 298:84; 302: 183; 311: 133, 2338;
entre muchos otros)2.

IV.- COLOFON

Por 10 expuesto precedentemente,

opino que el Tribunal

Superior

deberia rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.
Fiscalia General,

2

de .:/dnlode 2015.

Dictamen FG N°301-CAyT/15.-

M
Mi

in Ocampo

iscal General
rio Publico Rscal de la C.A.B.A.

Seguidamente se remitio al TSJ. Conste.

-(DiH:GO F. PAUL

r

~ECRETARIO
,--_.
FI~!JA GENERN
. ar al presente me he expedido reientemente de modo analogo a 10 aqui propiciado, al dictaminar
en la causa "G SA 5/ queja por recurso de inconslilucionalidad
denegado en Uscamayta Huallparimachi, Susana
T. 14 CCASA)", Exple. N° 9751/13, Dictamen W 115/13 del 26/6/2013.
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