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

Expte. N° 12054/2015 "GCBA

s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ M. Royo S.A. s/
ejecuci6n fiscal"

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.- Objeto
Vienen las presentes actuaciones
dictaminar

sobre

la

queja

y,

en

inconstitucionalidad

denegado,

ambos

Ciudad

de Buenos

Aires

Aut6noma

su

a esta Fiscalia General a fin de
caso,

respecto

interpuestos

del

recurso

por el Gobierno

(en adelante,

de

de la

GCBA) , conforme

10

dispuesto a fs. 55, punto 2.

11.- Antecedentes
Las actuaciones

que aquf nos ocupan tuvieron

su inicio con la

ejecuci6n fiscal promovida por el GCBA contra M. Royo S.A. a fin de cobrar la
suma de $317.050,90

mas intereses

resarcitorios,

punitorios

concepto de diferencia en la contribuci6n de alumbrado,

y costas, en

barrido y Iimpieza,

territorial, de pavimentos y aceras y adicional de la ley N° 23.514, por el
perfodo comprendido

entre el 01/01/98 y el 31/12/02 -partida

N° 87.049-

,

correspondiente al inmueble ubicado en la Av. 27 de Febrero N° 6.145, (cfr. fs.
2/4 vta. del expte. N° 728506/0, en 10 que sigue el ppal.).
A fs. 79/82 se present6 la parte demandada y opuso excepciones de
falsedad e inhabilidad de tftulo y de pago.
En este sentido, la demandada sostuvo, en relaci6n con las formas
extrfnsecas
~
M~iS~1

de la boleta de deuda, que resultaba imprecisa y no permitfa

conocer con certeza cue.! era la naturaleza y la extensi6n

de la obligaci6n

~~e~pq-eclamada. De tal forma, no serfa posible, a su criterio, determinar el origen de

MinisterioPllblicoFiscaldela~~B'~euda,
es decir, si el reclamo de la diferencia

de ABL se debfa a un

reempadronamiento,

a la aplicacion de un nuevo criterio valuatario por parte del

fisco 0 si, en ultima instancia, se debfa a puro fiscalismo (ver fs. 79 y vta. del
ppal.).
Por otra parte, la demandada
acompariadas

(correspondientes

modificaciones

respecto

considero
derecho

a los arios

de la superficie

que la pretension
de propiedad,

afirmo que de las boletas de pago
1994 a 2004)

del terreno

de la Administracion

al desconocer

el efecto

0

no surgfan

del edificio.

resulta violatoria
liberatorio

Asf,

de su

de los pagos

efectuados, y del principio de irretroactividad de la ley, establecido en el art. 51
de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CCABA).
La Sra. jueza de grade resolvio, con fecha 10 de diciembre de 2012,
rechazar los planteos de la parte demandada

y mando lIevar adelante

la

ejecucion, con costas (fs. 183/187 vta. del ppal.).
Para asf decidir considero, en relacion con la excepcion de pago, que
de las boletas de pago acompariadas por la contribuyente surgfa el pago de la
contribuci6n de ABL pero no de las diferencias por ese impuesto ariginadas "en
el concepto de 'ree/ame', que es 10 que aquf se reclama" (fs. 184 vta. del ppal.).
En cuanto a la excepcion

de inhabilidad

de titulo,

la magistrada

interviniente afirmo que la boleta de deuda de' fs. 2 no tenfa vicios en sus
farm as extrfnsecas y que, dado que los planteos realizados par la contribuyente
excedfan el ambito cognoscitivo de los juicios de ejecucion fiscal, no habfa
quedado demostrada la manifiesta inexistencia de la obligacion reclamada.
Frente a dicha decision, la parte demandada

interpuso recurso de

apelacion (fs. 190 y 192/196 del ppal.).
Con fecha 03 de septiembre de 2014, la Sala II de la Camara en 10
Contencioso,

Administrativo

y Tributario

interpuesto por la contribuyente,

resolvio

hacer

lugar al recurso

revocar la senten cia apelada y rechazar la

demanda (fs. 229/232 vta. del ppal.).
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Para resolver de ese modo, la Alzada destaco que "Determinar cuando
los planteos referidos a la causa de la obligacion reclamada exceden el ambito
cognoscitivo del juicio de ejecucion fiscal no puede reducirse a la apreciacion
abstracta de la indole de los argumentos de la contribuyente, sino que debe ser
fundada, tener en cuenta las pruebas producidas en el expediente y ser
consistente con los prindpios que guian la direccion del proceso... " (fs. 231 del
ppal.).
En sintonia con dicho criterio, el Tribunal se avoco al analisis del
procedimiento lIevado a cabo en el ambito de la Administracion. De esta forma,
considero que, teniendo en cuenta que en la primigenia presentacion de la
contribuyente (expte. administrativo N° 45506), esta no cuestiono el avaluo del
inmueble, sino la aplicacion de la ley N° 23.514, no es posible sostener que el
ajuste del empadronamiento y de la valuacion del inmueble haya side
consecuencia de la resolucion de una denuncia de ilegitimidad (tratamiento que
Ie dio la Administracion a la presentacion mencionada, debido a que, a su
criterio, fue interpuesta fuera del termino legal previsto al efecto, de
conformidad con 10 dispuesto por el art. 94 del Decreto N° 1510/97).
Seguidamente, la Sala afirmo que" ... Ias normas citadas por el Director
General de Rentas en la resolucion N° 2.459/DGR/2001,

en especial, los

articulos 195 inciso 3° y 206 del Codigo Fiscal para el ario 2001 (este
argumento es ciertamente relativo) permiten concluir en que se trata de un
reempadronamiento y de un revaluo realizados per se por el Fisco local, en uso
de las facultades establecidas en los articulos 195, incisos 2° y 3°, 200 Y 204
del Codigo Fiscal citado" (fs. 231 vta. del ppal.).
Asimismo, derivado de 10 expuesto, el Tribunal concluyo que "... M.
Royo S.A. tenia derecho a recurrir dicha resolucion y el nuevo avaluo del
inmueble conforme 10 establecido en el articulo 206 del Codigo Fiscal para el
,~
M~

ario 2001, resultando inaplicable el articulo 94 del decreto N° 1.510/97.

En

ocam~onsecuencia, la notificacion de la resolucion N° 2.459/DGR/2001 Y del nuevo

,lsU'\l\i:O~:'~:~~~tuo
del inmueble (...) es nula (...) en la medida en que indico que las vias

Mlnisteno

r

impugnatorias administrativas y judiciales estaban c1ausuradas" (fs. 231
vta./232 del ppal.).
De esta farma la Sala considero que el revaluo se produjo recien con el
dictado de la Resolucion 2.459/DGR/2001 y no con anteriaridad a dicho acto,
motivo par el cual estimo que ante esa pieza legal, la contribuyente debfa tener
habilitada la vfa recursiva.
Frente a ello, el GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs.
242/257 vta. del ppal.).
En dicha oportunidad, la parte actara sostuvo los siguientes agravios:
a) Violacion al principio de congruencia y al derecho de defensa en
juicio: toda vez que el decisario se aparta de las cuestiones
debatidas en autos y que fueron objeto de debida sustanciacion,
aplicando un razonamiento que ni siquiera fue invocado par la
demandada.
b) Exceso jurisdiccional que atenta contra la garantfa del debido
proceso: en tanto la Sala se avoca al analisis de cuestiones que
hacen a la causa de la obligacion, materia propia de un juicio
ardinario y, par consecuencia, ajena a un juicio de ejecucion como
el presente.
c) Arbitrariedad de la decision que provoca una lesion al principio de
legalidad: ya que sin el debido analisis que conlleva el tratamiento
de las cuestiones de hecho sobre las cuales se sentencio, el
Tribunal entendio en forma equfvoca que la deuda reclamada no se
encontraba en condiciones de ser ejecutada judicialmente par no
hallarse firme el revaluo. De igual modo, descarto la aplicacion de la
narmativa carrespondiente, esto es, del art, 94 del Decreto N°
1.510/97.
d) Deuda consentida: la Camara paso par alto el hecho de que con
fecha 29/01/2014, la demandada suscribio un Plan de Facilidades
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de Pago (Decreto N° 606/96), 10 que implica un reconocimiento de
la obligacion y par ende, un allanamiento a la pretension del GCBA.
La Sala, con fecha 27 de febrero del carriente ario, resolvio declarar
inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

intentado (fs. 264/265 del ppal.).

En este sentido, los magistrados destacaron que la sentencia contra la
cual se dirige el recurso no ostenta la condicion de definitiva ni equiparable, y el
recurrente tam poco demostro que Ie genere agravio alguno.
ASimismo,

consideraron

que no se encontraba

fundado

el caso

constitucional en tanto "... Ia cuesti6n debatida se circunscribi6 al amilisis de
cuestiones facti cas y reg las de procedimiento" (fs. 264 vta. del ppal.)
Tambien descartaron el planteo de arbitrariedad, al considerar que la
sentencia

"... se presenta como debidamente

fundad y constituye

un acto

jurisdiccional valido" (fs, 264 vta. del ppal.).
Y, par ultimo,

en relacion

con el planteo

vinculado

al Plan de

Facilidades de Pago afirm6 que "... no ha sido efectuado de modo claro y
preciso un planteo concreto al respecto, resulta[ndo] ajeno al conocimiento de
este tribunal, el cual, con el dictado de la resolucion de fs. 229/232 vta., ha
perdido jurisdicci6n

para expedirse sobre el punto ... " (fs. 264 vta.l265

del

ppal.).
Ante dicha denegatoria,

el GCBA interpuso

la presente

queja (fs.

29/48). Asf, se dispuso carrer vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 55, punto 2).

111.-EI rol del Ministerio

Publico

Fiscal

Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normative 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 autonomfa funcional y autarqufa dentro

M~,~~r

del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

.'

. P'blico fiscal de Ia CJ.,8J..

MmlSteno U

General, un Defensar/a General y un/a Asesor/a General.

0

una Fiscal

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 previo
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 jurfdicas 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 tribunales, asegurar la normal prestacion de
la funcion 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 representacion 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 prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion del interes social, el
resguardo del debido proceso y la observancia de las normas. Dicha tutela,
excede el mero interes particular y de sus planteos, siendo por tanto bienes
indisponibles para las partes en particular.
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Asf 10ha sostenido la doctrina que ha seiialado que:
EI Ministerio Publico (... ) es una parte especial que representa, en el proceso, el
interes social abstracto, independiente de la mayoria gobernante.
sociedad

en su totalidad,

comunidad,

como elegido defensor

en su conjunto,

se somete.

Representa a la

del orden jurfdico

Por ello, al dictaminar,

al que la

obliga que el

juzgador pondere la interpretacion que 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 mero asesor del tribunal, en lugar de aceptarlo como 10 que es en
rigor: el 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 conciencia con los argumentos del fiscal,
encaminadas
Ministerio

0

bien por fundadas razones

a demostrar 10 errado de estos .... (v. Obarrio, Felipe Daniel, en EI

Publico: Cuarto Poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado por

Sabsay, Daniel Alberto, Ob. Cit; pS.390/391).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN) ha hecho
hincapie en estas funciones asignadas al Ministerio Publico, diferenciandolas
de aquellas asignadas

a los organos que tiene par objeto defender

a la

administraci6n, al indicar que su actuaci6n "... trasciende el exclusivo prop6sito
persecutario; 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 la

Republica (inc. g) y por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc.
h) .... " Indicando que Ie compete "... no solo con la pretensi6n punitiva que se
ejerce en la esfera penal sino tambien como magistratura de control, penal, a
fin de custodiar
In Ocampo
~ Fis

el orden publico y la defensa

integridad ... " (CSJN, Uneas Aereas

I General

Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A.

del orden jurfdico

Privadas Argentinas

en su

sl Infracci6n

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
agravios

que pudieran

respectiva tutela la cual podra abstraerse de los

ser planteados

por las partes intervinientes

en el

proceso.

IV.- Cuesti6n preliminar
De acuerdo con inveterada doctrina de la CSJN1, recogida tambien por
V.E. in re "Poder Ejecutivo,,2, los jueces deben resolver de conformidad con las
circunstancias

existentes

al momento

de dictar

sentencia,

aunque

sean

sobrevinientes a la presentaci6n del recurso extraordinario.
En el presente caso, tal como fue expuesto en el punto II de este
Dictamen

(Antecedentes),

el

GCBA,

al

interponer

el

recurso

de

inconstitucionalidad,

manifest6 que el dfa 29 de enero de 2014 (fecha anterior

al pronunciamiento

de la Sala de fs. 229/232 vta. del ppal.) el contribuyente se

habrfa acogido a un plan de facilidades de pago. Pese a que la parte recurrente
acompari6 copia simple del formulario (ver fs. 238 y vta.) la existencia de tal
acuerdo

no fue negado categ6ricamente

por el contribuyente al contestar el

pertinente traslado (cfr. fs. 261, punto II del ppal.).
Precisamente,

el marco regulatorio

de dicho plan, definido

por el

Decreto N° 606/96 establece, en su art. 13°, que "En caso de juicio iniciado el
contribuyente
judiciales,

0

responsable

debe hacerse cargo de honorarios

como condici6n de validez del acogimiento

allanandose

sin

reservas

a

la pretension

y costas

al presente regimen,

fiscal. .. " (el destacado

me

pertenece).
310:819;
324:3948;
325:2275,
entre muchos otros.
TSJ, expte. n° 6836109 "Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires cl Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
sl conflicto de poderes" y su acumulado expte. nO7046/10 "Poder Legislativo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
cl Poder Judicial de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires sl conflicto de poderes", sentencia del 18/08/2010.
1 CSJN, Fallos:

2
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Por tal motivo, y en miras de resolver de conformidad con el criterio
jurisprudencial mencionado precedentemente, estimo conveniente que V.E.
evalue la posibilidad de requerir las actuaciones administrativas a traves de las
cuales se habrfa instrumentado dicho acogimiento. Maxime cuando dicha
circunstancia, conforme 10 establecido en la norma aplicable, podrfa definir la
suerte del presente proceso.
De compartir dicha OpIniOn, solicito que, una vez arribas las
actuaciones administrativas, se corra nueva vista a este Ministerio Publico
Fiscal.

V.- Admisibilidad

Para el caso de que V.E. no comparta el criterio serialado en el punto
precedente, corresponde me avoque al analisis del recurso intentado.
En este sentido, debe serialar que, en cuanto a la admisibilidad formal
de la queja, el artfculo 113 de la Constitucion de la Ciudad preve, en su inciso
4, la competencia del Tribunal Superior para entender en las quejas par
denegacion de recurso. A su vez, el capftulo IV de la Ley N° 402 de
procedimientos ante V.E., establece en el artfculo 33 los recaudos formales a
que se halla sujeta.
Asf, advierto que el recurso se halla interpuesto por escrito, ante el
Tribunal Superior de Justicia, dentro del termino de ley y contiene una crftica
suficiente del auto denegatorio, motivo por el cual resulta formalmente
admisible.

VI.- Sobre el recurso de inconstitucionalidad

denegado

En el analisis de la pieza procesal denegada, debe serialar en primer
lugar, que asiste razon al recurrente al advertir que la sentencia contra la cual
'"\

esta dirigido resulta equiparable a definitiva.
Recuerdese al respecto que, en la presente causa, el auto que se

Martin camr

recurre (decision recafda en un proceso de ejecucion fiscal) no reviste, por

~ .era
fiscal
. fiscal de la CA.BA
Mlnistelio PublicO

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 "... Ia pretension 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).
Y esto es, precisamente, 10 que acontece en el caso de autos, pues el
modo en que resolvio la Alzada en relacion con el procedimiento seguido en
sede Administrativa

impide al recurrente replantear la cuestion en alguna otra

oportunidad procesal 0 bien en un juicio de conocimiento posterior. De hecho,
al declarar la nulidad de la notificacion practicada en dicha sede y a la luz de
los plazos que regulan la prescripcion de la accion, el GCBA se encontrarfa
vedado de " ... reclamar

0

debatir sobre el credito fiscal adeudado ... " (fs. 243

vta. del ppal.). 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; 323:3401 y TSJ, Expte. nO 3965/05 "Propietario
Figueroa

Alcorta

3590/05/03

s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en: 'GCBA cl propietario Figueroa Alcorta 3590105/03 sl ejecuci6n
fiscal"', resuelto el 9 de noviembre de 2005, entre muchos otros).
Asimismo,

tam bien resulta aplicable al caso bajo estudio el criterio

seguido por V.E. en relacion con la afectacion al principio de division de
poderes en que se incurrirfa al pretender la revision de un acto administrativo
que ha adquirido firmeza. En este sentido, se ha serialado que:
Si bien el pronunciamiento

recurrido no es el que pone fin al pleito

0

impide su

continuacion, la circunstancia de que desconoce de modo irreparable la estabilidad
que el Gobierno atribuye a su acto torna a aquella resolucion equiparable a una
definitiva. EI examen mismo del acto, aun cuando la demanda fuera a la postre
rechazada,
facultad

constituye

acordada

un sometimiento

par el legislador

del acto a una revision que vulnera la

al Poder Ejecutivo

que no puede quedar
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sometido al control judicial fuera del campo delimitado por los terminos precisos de
la ley. Tanto la estabilidad de los actos administrativos

como la incolumidad de la

facultad del Poder Ejecutivo gozan de un reconocimiento y tutela, en la ley una y en
la CCBA la otra y quedarian irremediablemente

afectados si el proceso continuara

cualquiera fuere su resultado (ver voto del Dr. Lozano in re "G.C.B.A sl queja por
recurso

de

inconstitucionalidad

denegado"

en:

"Fravega

SA

cl

GCBA

sl

impugnaci6n de actos administrativos", expte. n° 5549/07, sentencia del 2 de mayo
de 2008 y en "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en:

'Scania Argentina S.A. cl GCBA sl repetici6n (art. 457 CCAyT)"', expte. nO6224/08,
sentencia del 28 de octubre de 2009).

Expuesto 10 que antecede, considero que tambien asiste razon al
GCBA al senalar que la Sala efectuo un incorrecto analisis de las constancias
del legajo, circunstancia que permite afirmar que dicho decisario no puede
considerarse un pronunciamiento judicial valido.
Recuerdese que el Tribunal considero que en su pnmlgenia
presentacion en sede administrativa, la parte demandada no cuestiono el
avaluo del inmueble, sino que solo se limito a criticar la aplicacion de la ley N°
23.514. En virtud de ello, estimo imposible que el ajuste del empadronamiento

y de la valuacion del inmueble haya sido consecuencia de una denuncia de
ilegitimidad. Par tal motivo, concluyo que se trata de un reempadronamiento y
un revaluo efectuado per se par el Estado local, circunstancia que ameritaba
concederle a la contribuyente la posibilidad de articular las vias recursivas
carrespondientes.
Sin embargo, si se analiza con detenimiento el expte. administrativo N°
45506 que se acompana a las presentes actuaciones, se advierte con claridad

que la Alzada valaro parcialmente los elementos alII agregados.
En efecto, si bien resulta claro que en la presentacion agregada a fs.
20/23 vta., la contribuyente solo se limito a cuestionar la aplicacion de la ley N°
23.514,

10 cierto es que a fs. 25/32 luce un informe en el cual consta

expresamente que" ...el representante de la firma Propietaria del inmueble de
rtin ocamPO
sealGeneral

~ Pu.
tJt\l\istefio

A

' fiscal de la C .~.a .

ICO

referencia manifiesta su disconformidad con la valuaci6nasignada

y con el

cobro retroactivo de la deuda" (fs. 25, el subrayado me pertenece).
Dicho infarme fue tenido en cuenta par el Departamento de Tecnica
Valuatoria al momenta de remitir el informe de la inspeccion (ver fs. 6 vta./7 del
Registro 84680) y por consecuencia, tam bien resulto uno de los antecedentes
tecnicos tenidos en cuenta al momento de dictarse la Resolucion N° 2459/01
agregada a fs. 9/10 del citado Registro.
Par tales motivos, no es posible serialar como 10 hace la Alzada, que la
contribuyente
consiguiente,

no

haya

cuestionado

la valuacion

que el reempadronamiento

del

inmueble

y el nuevo avaluo

y,

hayan

par
side

dispuestos per se por el fisco local. Par el contrario, ello fue producto, tal como
surge de las actuaciones administrativas, de la impugnacion presentada par la
parte demandada.
Ahora bien, sentado ello, corresponde analizar si surge equlvoco, tal
como destaco la Sala, el criterio seguido par la Administracion
que la presentacion

al considerar

de la demandada debla analizarse como denuncia de

ilegitimidad.
La respuesta se desprende tam bien de un anal isis integral de las
constancias de 10 actuado en sede administrativa. En efecto, a fs. 24 del expte.
N° 45506 la Administracion

dejo constancia que los antecedentes

tecnicos

valuatarios y administrativos fueron girados a la empresa con fecha 10/12/96.
Siendo, entonces, que la presentacion de la contribuyente fue interpuesta el
30/06/97, superado ampliamente

el plazo legal previsto en el art. 95 de la

Ordenanza Fiscal del ario 1998 (reproducido en iguales terminos en las normas
fiscales que la sucedieron),

resultarfa, prima facie, ajustado a derecho

resuelto par el GCBA en la resolucion

N° 2459 y, par tanto, tambien

10
el

tratamiento de la cuestion bajo la figura de la denuncia de ilegitimidad prevista
en el art. 94 del decreto N° 1510/97, de aplicacion supletaria a la narmativa
fiscal serialada. Ello aSI, par cuanto la notificacion de la nueva valuacion no se
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habrfa lIevado a cabo mediante la comunicacion agregada a fs. 6 del expte. N°
45506 como expuso el Tribunal, sino en la fecha referenciada ut supra.
Destaquese, que la aplicacion del instituto de la denuncia de
ilegitimidad no fue cuestionada par la contribuyente ni tampoco ha side
declarada su inconstitucionalidad. En este sentido, resulta aplicable mutatis
10 resuelto por la distinguida Ora. Conde en un caso con

mutandi,

caracteristicas similares a la de autos, en donde afirmo que: "... Ia aplicacion del
art. 94 LPACABA no afecto derecho constitucional alguno de la parte actara
(... ) Constituye un hecho admitido par la propia accionante que dejo vencer el
plaza para impugnar en sedeadministrativa la Resolucion nO4103-DGR-03. AI
adquirir firmeza ese acto administrativo, resultaba inviable su cuestionamiento
en sede judicial, ya sea par aplicacion del art. 94 LPACABA, 0 bien de los arts.
3 inc. 1 CCAyT y 125 CF (ano 2003)" (TSJ, "Fravega", del voto de la Ora.
Conde).
De todo 10 expuesto, surge que la conclusion a la que arribo la Alzada
solo se sostiene en un analisis parcial de las constancias obrantes en autos. De
este modo, acierta el recurrente al sefialar que "Los serios defectos de
fundamentacion que presenta el pronunciamiento atacado determinan su
invalidez como acto judicial en los terminos de la conocida doctrina elabarada
par la CSJN en torno a las sentencias arbitrarias" (fs. 246 vta. del ppal.).

VII.- Petitorio

Par las razones expuestas, considero que V.E. deberia:
a)

Requerir las actuaciones administrativas a traves de las cuales se

habrfa instrumentado el plan de facilidades de pago referenciado en el punta IV
de este Dictamen y, en su caso, una vez arribas las actuaciones
administrativas, se carra nueva vista a este Ministerio Publico Fiscal.
b)

En el caso de no hacer lugar a 10 sefialado en el punto anterior,

declarar admisible la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad

interpuesto

par el GCBA

y reenviar las actuaciones

para que la Sala

interviniente dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
Fiscalia General, Ij de julio de 2015.
DICTAMEN FG N° 201 -CAyT/15

Seguidamente, se remiten los autos al TSJ. Conste.
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