Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ana del Bicentenario

de la Declaracion de Independencia

de la Republica Argentina"

Expte. N° 12998/15 "La Cantora S.R.L c/GCBA sl impugnacion de actos
administrativos sl recurso de apelacion ordinario concedido".

TRIBUNAL SUPERIOR:
1.-Objeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin
de dictaminar sobre el recurso ordinario de apelacion concedido a la
parte actora (cfr. fs. 195, punto 2).
11.-Antecedentes

y ancHisis de la cuesti6n

debatida

La Sala III de la Camara de Apelaciones

en 10 Contencioso

Administrativo y Tributario confirmo la caducidad de instancia decretada
por el juez de grado (cfr. fs. 145 vta.). Frente a ello, la actora dedujo
recurso ordinario de apelacion (cf. fs. 148/149 vta. y su memorial, a fs.
181/187 vta.) y de inconstitucionalidad

(cfr. fs. 150/157).

La Camara deneg6 el recurso de inconstitucionalidad

(frente a 10

cual la actora no dedujo queja) y concedi6 el ordinario (cfr. fs. 172 vta.).
En este ultimo dedujo los siguientes agravios:
a) la decision de la jueza de grado de tramitar la cuesti6n relativa a
la discusion sobre el monto de la tasa de justicia en el expediente
principal

supedito

la continuidad

del

objeto

principal

a

la

resolucion sobre la tasa de justicia (cfr. fs. 182/183 punto III.A, 5°
parrafo).
b) existi6 actividad pendiente a cargo del tribunal, ya que la remisi6n

del expediente de la Camara al juzgado de primera instancia -el
"por devueltos"-, nunca se notific6 por cedula, 10 que invalida
cualquier declaraci6n, especialmente de oficio de caducidad de la
instancia, no quedando duda alguna que tal obligaci6n recaia en
el Tribunal (cfr. fs. 183 vta.l184 punto liLA) ;
c) la jueza de grade previamente a decretar la caducidad de oficio,
despach6 y consinti6 las presentaciones relacionadas con el pago
de la tasa de justicia y solicitud del traslado de la demanda al
GCBA (cfr. fs. 184 vta. punto liLA).
d) la sentencia desconoci6 el criterio imperante en materia de
caducidad c:le instancia conforme la jurisprudencia del Tribunal
Superior de Justicia (en adelante, TSJ), segun el cual la misma
debe ser analizada con criterio restrictivo, primando la continuidad
de los procesos (cfr. fs. 185/186, punto III.B) y;
e) la sentencia resultaba arbitraria, toda vez que el voto mayoritario
se Iimit6 a consignar preceptos aislados de los hechos que
particularizan el caso, haciendo hincapie en la generalidad que
indica que las cuestiones relativas a la tasa de justicia no resultan
id6neas para impulsar el proceso. EI decisorio soslaya el principio
defensa, no es autosuficiente y no esta fundado (cfr. fS.186 /187
vta. punto III.C);
Recuerdese que las presentes actuaciones tuvieron origen en la
demanda promovida por La Cantora SRL y el Sr. Carlos Alfredo
Brancato contra

-Ia Agencia Gubernamental de Ingresos Publicos-

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, el GCBA), con el
objeto de que se declare la nulidad de la Disposici6n N° 1629/DGR/10
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N° 1242709/1 0 (d. fs. 14) por

cuyo intermedio se impugnaron las liquidaciones en materia de ingresos
brutos respecto de los periodos fiscales 2005 (12° ant. Mens.), 2006,
2007 Y 2008 (1° a r), se determino de oficio la materia imponible y el
impuesto resultante, se Ie impuso una multa de $ 3.371.614 -equivalente
al 80% del impuesto omitido- por considerar la conducta de la actora
como incursa en la figura de omisi6n fiscal y se los intima a ingresar la
suma de $ 4.214.517.- proveniente de las diferencias emergentes de esa
determinacion (dr. fs. 1 vta./2 vta. y resoluci6n de fs. 32/35).
Cabe recordar tambiem, por ser conducente, que la magistrada
de grade
transcurrido

declaro

de oficio

el plazo

previsto

la caducidad

de instancia

en el art. 260

inc.

por haber

1° del C6digo

Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante, CCAyT) sin que la
parte actora hubiera impulsado el proceso (cfr. fs. 126). Afirmo que los
escritos presentados

a fs. 114 y vta. y 124/125 vta.

solicitando el

traslado de la demanda al GCBA no pod ian ser considerados id6neos a
tal fin, puesto que ello ya se habia ordenado (dr. fs. 48 punto III).
111.-Amllisis

de admisibilidad

III. a) Son condiciones de admisibilidad del recurso ordinario de
apelaci6n que la Ciudad sea parte, que el valor disputado sea superior a
$700.000 (dr. art. 26 de la Ley N° 7, texto conforme al art. 2° de la ley n°
189) y, conforme 10 tiene dicho el Tribunal Superior, que el recurso se
dirija contra una sentencia definitiva (dr. "Playas Subterraneas",

Expte.

N° 860/01, 9/4/01).
En el caso de autos, el Iibelo procesal fue interpuesto en legal
tiempo y forma ante la Camara de Apelaciones (dr. fs. 147 vta. y 149
vta.), la Ciudad es parte y el monto debatido en ultimo termino supera el

minimo legal (dr. fs. 2).
En cuanto a la exigencia de dirigirse contra una sentencia
definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (en adelante,
CSJN)

ha

indicado,

respecto

al

recurso

ordinario

federal

sustancialmente analogo al presente, conforme 10 recordara el Tribunal
Superior en el precedente "Playas Subterraneas" citado-, que debe
entenderse por tal la que, aun cuando no decida sobre el fondo del
Iitigio, ponga fin a la controversia

0

impida su continuacion, privando al

interesado de los medios legales para la tutela de su derecho (dr. Fallos:
240:14; 245:198; 248:111 y 698; 319:2122; 322:227; 328:3473, entre
otros).
Este ultimo supuesto es el que, a mi modo de ver, acontece en
los presentes actuados, pues la decision de la Camara, al confirmar la
caducidad decretada en la instancia de grado, imposibilita a la parte a
iniciar nuevamente la accion, en atencion al plazo establecido en el art. 7
del Codigo Contencioso Administrativo y Tributario (dr., en este sentido,
la fecha de la notificacion obrante a fs. 22 y cargo de la demanda a fs. 14
vta.).
Por ello estimo que el recurso ordinario de apelacion ha sido
bien concedido.
III. b) Sin embargo, estimo que no puede prosperar pues, tal
como 10 sostuvo la Sala III, la caducidad de la instancia ha sido bien
decretada.
La actora aduce, basicamente, que existia actividad pendiente
del tribunal (dr. fs. 181 vta.l182 vta) y que las presentaciones de fs. 114
y 124/125, Y las vinculadas con la tasa de justicia, tuvieron caracter
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impulsorio (dr. fs. 182 vta.l183).
En primer lugar, cabe destacar que el art. 119 del CCAyT
dispone en su inc. 6 que la notificacion relativa a la devolucion de los
actuados debe lIevarse a cabo -personalmente

0

por cedula-, cuando no

haya habido notificacion de la resolucion de la alzada.
En el presente caso, la Sala III notifico por cedula sus decisiones
de rechazar los recursos ordinario y de inconstitucionalidad

que habia

interpuesto la actora contra la decision que habia rechazado el recurso
de apelacion interpuesto y confirmado la sentencia de grado que habia
intimado a la actora a abonar en el plazo de 5 d ias la tasa de justicia (dr.
fs. 106 Y 110), 10 que pone en evidencia que no procedia la notificacion
que aduce la actora.
En segundo lugar, respecto a las peticiones obrantes a fs. 114 y
124/125 tendientes a que se ordene el trasiado de la demanda, entiendo
que no tienen caracter impulsorio toda vez que ello ya habia sido
ordenado por el magistrado a fs. 48 punto III.
Finalmente,

respecto

a las presentaciones

efectuadas

con

relacion a la tasa de justicia (dr. fs. 117/120 vta. y 124/125), considero
que no pueden ser tenidas como actos impulsorios toda vez que no
tienen por objeto hacer avanzar el proceso hacia un estadio posterior,
maxime si se tiene en cuenta que las mismas se efectuaron
posterioridad

con

a que la Sala III confirmara la sentencia de grado que

ordenaba su pago y que la queja que la actora interpusiera contra esa
decision, par regia, no suspende el curso del proceso (dr. art. 33 de la
Ley N° 402).
Por todo ello, corresponde que el Tribunal Superior rechace el

recurso ordinario de apelaci6n interpuesto par La Cantora S.R.L.
Se suscribe

el presente

de conformidad

con la delegaci6n

establecida en el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

Z5 de junio de 2016.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

