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Expte. N° 13.170/16 "GCBA s/ queja por recurso de apelacion denegado
en Paraguay 701 SA c/GCBA s/ danos y perjuicios (excepto responsabilidad medica).

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.- Objeto
L1egan las presentes actuaciones

a

esta Fiscalia General a efectos de dictaminar respecto del recurso de
queja y, en su caso, del recurso de apelacion ordinario denegado, interpuestos por el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), conforme 10 dispuesto a fs. 87, punto 2.

11.-Antecedentes y sintesis de la
cuesti6n debatida
EI GCBA dedujo ante el Tribunal Superior de Justicia (en 10 que sigue, TSJ) recurso de queja (cfr. fs. 58/63)
contra la decision de la Sala II de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo

y Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos

Aires, de fecha 9 de marzo de 2016, por la que denego el recurso ordinario de apelacion (cfr. fs. 56 vta.), que fuera interpuesto

contra la sentencia

del Sr. juez de grado que rechazo las excepciones de cosa juzgada y litispendencia opuestas por el GCBA (cfr. fs. 38 vta.).

Para asf decidir, la Sala consider6
que el pronunciamiento

atacado no revestfa el caracter de definitivo pues

no ponfa fin a la controversia ni impedfa su continuaci6n, determinando la
improcedencia

formal del recurso ordinario de apelaci6n (dr. fs. 56 vta.

punto II. tercer parrafo).
Cabe recordar que, al interponer el
GCBA dicho remedio procesal, invoc6 que su caso debfa ser resuelto de
conformidad con la doctrina establecida por el TSJ en los casos "Latinoconsult S.A.,,1 y "Administraci6n

General de Puertos,,2, ocasiones en que

se orden6 tener presente el recurso de apelaci6n interpuesto y diferir su
tratamiento para el momento procesal pertinente, esto es, una vez dictada
la sentencia definitiva por la Camara, en tanto subsistan, se mantengan y
fundamenten los agravios del recurrente.

III.. Analisis de admisibilidad
Previo a toda consideraci6n

corres-

ponde senalar que en el caso de autos la presentaci6n directa reviste determinadas particularidades que la distinguen de los demas supuestos de
quejas por recurso denegado.
Ello asf, porque la impugnaci6n

no

se dirige a demostrar el cumplimiento de las exigencias propias del recurso que viene a defender y a lograr su actual sustanciaci6n, sino que esta
enderezada a exponer el agravio vinculado a la omisi6n de tratamiento del
concreto pedido efectuado en ocasi6n de interponer el recurso de apela1
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cion ordinario, en cuanto a que se tenga presente la apelacion deducida y
se difiera su examen para la etapa procesal pertinente.
Es que el recurrente, frente a la circunstancia de que el fallo dictado no revestia el cankter

definitivo que

habilitara la actual intervencion del Tribunal Superior por via del recurso
ordinario de apelacion, recurri6 a dicha via procesal por ser la unica apta
para no consentir 10decidido respecto de las excepciones de litispendencia y cosa juzgada, y permitir la ulterior discusion de tales cuestiones ante
el TSJ en ocasion del dictado de la sentencia definitiva.
Contra 10 que podia esperarse,

la

Camara de Apelaciones omitio resolver sobre la concreta solicitud que se
Ie efectuara e ingreso en el anal isis del cumplimiento de las exigencias
formales del remedio procesal, examen que, por supuesto, concluyo advirtiendo el incumplimiento

del requisito de dirigir el ataque contra una

sentencia definitiva.
Tal modo de expedirse respecto de
la cuesti6n planteada se apart6 de la doctrina establecida por el Tribunal
en los casos invocados por el recurrente -mantenida mas recientemente
en el Expte. N° 11041/14 "Automovil Club Argentino", sentencia del11 de
marzo de 2015-, no quedc':mdoleal GCBA otra alternativa que promover la
presente queja con la finalidad de que se deje sin efecto la denegatoria
del recurso ordinario de apelaci6n decidida por la Camara de Apelaciones
y se atienda su solicitud de s610 tener presente su impugnaci6n para el
momento procesal oportuno.
En virtud de las consideraciones
que anteceden, corresponde hacer lugar a la queja, dejar sin efecto el auto denegatorio de fecha 9 de marzo de 2016 y diferir el tratamiento y sus-

tanciaci6n del recurso de apelaci6n ordinaria ante el Tribunal Superior
para el momenta del dictado de la sentencia definitiva, en tanto subsistan,
se mantengan y fundamenten los agravios del recurrente, que,

ES JUSTICIA.
Fiscalia General,
DICTAMEN FG

],9 de abril de 2016.
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Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

