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cÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III SECRETARíA úNICA

LEGISLATURA DE LA CruDAD AUTÓNOMA DE BUENOS' AIRES SOBRE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA-
AMPARO - OTROS

Número: INC 3789/2017-1

CUIJ: INC J-OI-00012631-0/2017-1

Actuación Nro: 10403833/2017

()Ciudad de Buenos Aires, '\ de agosto de 2017.

VISTOS: el recurso de queja deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

(OCBA) a fs. 11/14vta. y;

CONSIDERANDO:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente considera-

das en el dictamen de la fiscal ante la Cámara, Dra. Nidia Karina Cicero -fs. 18/22-, a

cuyos fundamentos que en 10 sustancial son compartidos corresponde remitirse en razón de

brevedad.

Por ello, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso de queja mter-

puesto.

El Dr. Esteban Centanaro no s c 'be la presente por encontrarse

en uso de licencia.

Regístrese, notifiquese y a la lS al ante la Cámara en su público

despacho y remítanse.

GO R. ZULETA
J ez de Cámara

Co encioso Administrativo y Tributario
Ci .dad A.ulónoma de Buenos Aires

REGISTRADO EN EL FOLlO .... ~.a.16Z...DEL
LIBRO DE SENTENCIAS DE QUEJAS DE LA
SALA 111D~. yr. AÑO ..ZQ1":\-:.CONSTE.-
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MinisterioPúblicoFiscal

de la Ciudad Autónoma de Buenos AIres

Unidad Fiscal Contencioso Administrativo y Tributario
Equipo Fiscal "B" ante la Cámara de Apelaciones

"LEGISLATURA DE LA CIUDAD A UTÓNOMA DE BUENOS AIRES SOBRE

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA -AMPARO - OTROS", EXPTE: A3789-

2017-1

Sala nI

Señores Jueces:

1. Llegan estos autos en vista a esta Fiscalía con

motivo del recurso de queja articulado por la demandada -Legislatura

de la CABA- (ver fojas 34/38), contra la providencia de fecha 13 de

junio de 2017, mediante la cual la jueza de grado, Andrea Danas,

suspendió la concesión del recurso de apelación interpuesto por su

parte, y concedido, contra la resolución de fojas 19/21 por cuyo

conducto se dispuso como medida precautelar la suspensión del,

tratamiento legislativo del proyecto de ley N° 3884-J-2016 (fojas 1,

apartado IV).

n. En cuanto a la admisibilidad formal, observo que el

recurso de queja fue interpuesto en debido tiempo y forma (ver fojas 1

y 38; conforme artículo 20 de la Ley N° 2145). Asimismo, señalo que

se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo

251 del CCAyT (conforme artículo 26 de la ley citada).

nI. A los fines de pronunciarme acerca de la

procedencia sustancial de la queja, resulta necesario efectuar una breve

referencia de los hechos comprometidos en el caso.

Aj. Los actores, invocando su calidad de habitantes de

la Ciudad de Buenos Aires, promovieron acción de amparo colectivo,

contra el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Legislatura de la

Yl



CABA, a efectos de procurar el dictado de una sentencia que ordene la

convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria que

dispone el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires, con relación al proyecto y normas de planeamiento contenidas

en el Proyecto de Ley N° 3884-J-2016.

A su vez, requirieron s~ declare la nulidad de los actos

administrativos y de gobierno posteriores al. no cumplimiento del

artículo citado en relación a los temas supra referidos.

Por otra parte, solicitaron el dictado de una medida

cautelar que ordene la convocatoria y realización de la aludida

audiencia, así como también la suspensión del tratamiento legislativo

del Proyecto de Ley N° 3884-J-2016, "hasta que se convoque y realice

la Audiencia Pública obligatoria que dispone el arto 63 de la

Constitución de la Ciudad" (fojas 22).

Con fecha 18 de mayo de 2017, la jueza de grado

dispuso, como medida precautelar, la suspensión del tratamiento

legislativo. del Proyecto de Ley N° 3884-J-2016, "hasta tanto la

Legislatura informe en el plazo de cinco días, el estado parlamentario del

mentado proyecto de ley, sus antecedentes y si efectivamente se ha convocado a

audiencia pública previo a su tratamiento legislativo y, en consecuencia, el

Tribunal se encuentre en condiciones de resolver la medida cautelar solicitada"

(fojas 21).

Dicha decisión fue apelada .por la Legislatura de la

ciudad de Buenos Aires, quien se agravió por cuanto la resolución

apelada: 1) fue dictada sin respaldo normativo; 2) omitió cumplir con

los artículos 11 y 15 de la Ley N° 2145; 3) fue dictada sin que se

verifique en el caso el cumplimiento de los requisitos atinentes a la

l. .
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de la Ciudad Autónoma de Buenos AIres

Unidad Fiscal Contencioso Administrativo y Tributario
Equipo Fiscal "B" ante la Cámara de Apelaciones

verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora; 4) soslayó que

no existe caso o controversia por cuanto no se ha acreditado "la

existencia de un derecho violado y el daño concreto provocado" (fojas

7 vuelta) y 5) importa una invasión por parte del Poder Judicial de la

esfera de actuación del Poder Legislativo. A lo dicho, agregó

consideraciones relacionadas con la arbitrariedad que pregona respecto

de la decisión apelada, así como también del supuesto de "gravedad

institucional" que, a su criterio, se configura a partir de lo dispuesto en

aquélla.

El recurso de apelación fue concedido en relación y

SIn efectos suspensivos, de conformidad con lo dispuesto en la

resolución de fecha 6 de junio de 2017 (fojas 2, apartado "proveyendo

fs. 84/98", punto Il) siendo que, posteriormente, mediante providencia

"' de fecha 13 de junio de 2017, apartado IV (ver fojas 1) se resolvió

suspender la concesión del recurso supra mencionado, hasta tanto se

decida en la Alzada lo pertinente respecto del recurso ge apelación

interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra lo dispuesto por

resolución del 06/06/2107, apartado "proveyendo fs. 76", punto Il

(fojas 2). En esta última decisión, el Tribunal señaló que en la causa

sub examine, resulta de aplicación lo resuelto en el acuerdo Plenario

N° 4/2016 de .la Cámara de Apelaciones en lo Contencios~

Administrativo y Tributario de la CABA, donde -según destacó- no se

prevé el aspecto puesto de manifiesto por la señora fiscal ante la

instancia de grado, Laura Perugini, en su intervención de fecha

02/06/2017 (dictamen N° 373/2017), oportunidad en la cual aludió a

que, en el caso, el derecho debatido no había sido estrictamente

lL:z



delimitado por la jueza de grado (conforme información extraída de la

base informática del fuero https://kiwi.fiscalias.gob.ar).

Dicha decisión, como se adelantó, fue recurrida por la

señora fiscal de grado mediante el recurso de apelación de fecha

13/06/2017 (dictamen N° 403/2017) donde, en sustancia, solicitó se

precise el derecho colectivo involucrado en autos, "lo que permitiría

determinar los sujetos procesales habilitados para la procedencia de

la acción y la existencia de un caso o bien el rechazo por ausencia

aquél". Por otra parte, señaló su parecer en cuanto a que "en el sub
\

examine no hay'caso, causa o controversia que justifique la promoción

de la presente Litis" y, en dicha dirección, peticionó que "se rechace

la acción intentada" (conf. https://kiwi.fiscalias.gob.ar). Este recurso

de apelación fue concedido de conformidad con lo dispuesto en el

apartado III, "in fine ", de la resolución de fecha 13/06/2017 (fojas 1).

Aji. Volviendo al recurso de queja interpuesto en

autos, observo, en primer lugar, que la parte fundó la procedencia del

mismo en que "la resolución que suspendió el trámite del recurso de

apelación ya concedido, constituye y tiene los efectos de una apelación

denegada" (fojas 34 vuelta). Por otra parte, expresó, entre sus

agravios, que la resolución cuestionada: 1) es "nula", por cuanto la

jueza de grado, al conceder el recurso de apelación, "perdió

competencia en relación al mismo" (fojas 35 vuelta); 2) violó el
,.
principio de prechisión y 3) obstruye su derecho a la tutela judicial

efectiva por cuanto, en atención a los efectos con los que fue

concedido el recurso de apelación, la medida precautelar mantiene su

vigencia, impidiendo que su parte pueda ser oída al respecto.
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IV. Así resumidas las constancias de autos,

corresponde efectuar una serie de consideraciones.

A. El recurso de queja por apelación denegada es el

remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente

para conocer en segunda o tercera instancia, tras revisar el juicio de

admisibilidad formulado por el órgano inferior, revoque la providencia

denegatoria de la apelación, declare a ésta admisible y disponga

sustanciada en la forma y efectos que correspondan (Palacio, Lino
,

Enrique, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos

Aires, 1993, pág. 127).

Tal remedio se encuentra regulado en el artículo 20 de

la ley 2145, que establece: "Si el tribunal de Primera Instancia

deniega la concesión de la apelación, la parte que se considere

agraviada puede recurrir directamente en queja, pidiendo que se

otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. El

plazo para interponer la queja será de dos (2) días. La Cámara deberá

resolver dentro de los tres (3) días".

B. Sentado ello, observo que en la causa bajo examen,

la parte fundó la procedencia del recurso de queja en la circunstancia

de que, en los hechos, la resolución que dispone la suspensión del

recurso de apelación ya concedido, es asimilable, en sus efectos, a la

denegatoria del mismo. Estas consideraciones resultan, a mi entender,

acertadas. Ello así, a poco que se advierta que, del mismo modo en que

la denegatoria del recurso de apelación impide a la Alzada entender en

el mismo, la suspensión dispuesta por la señora jueza a quo, sustrae,

del mismo modo, del conocimiento de los Sres. Jueces, los planteos



formulados por la parte en su presentación recursiva de fojas 3/17

contra la medida precautelar decidida en autos, afectando, de esta

manera -como refiere la parte en su presentación-, su derecho de

defensa.

Desde este enfoque, entiendo que el recurso de queja

bajo examen ha de prosperar, tanto más cuando, en el caso, la

suspensión impugnada mediante el presente recurso de queja fue

dispuesta cuando la sentenciante de grado ya había perdido

jurisdicción sobre el asunto en atención a haber concedido el

respectivo recurso de apelación, quedando sólo entre sus atribuciones

competenciales, proceder de conformidad con lo normado en los

artículos 226 y 227 del Código Contencioso Administrativo y

Tributario (conforme artículo 26 de la Ley N° 2145, t.c. año 2016, Ley

N° 5666).

Así, mediante la pnmera de las normas citadas, se

regula lo pertinente a la concesión del recurso con efecto suspensivo,

señalando, en el caso de tratarse de sentencias interlocutorias, que el

apelante deberá ''presentar copia de lo que señale del expediente y de

lo que el juzgado estime necesario (...) Dichas copias y los

memoriales son remitidos al tribunal de alzada (...)". A su vez, el

artículo 227 dispone que, para ese caso, las actuaciones se "remiten al

tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de

formada la pieza por separado (...)".

De lo dicho se extrae que la decisión de suspender el

trámite del recurso de apelación, ya concedido, no encuentra respaldo

en el código de forma, siendo que tampoco, vale señalar, pueda
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justificarse dicho proceder a partir del ejercicio de las facultades

ordenatorias e instructorias del proceso (conforme artículo 29 del

Código Contencioso Administrativo y Tributario), por cuanto, otra

vez, la ejecución de dichas prerrogativas supone la existencia de una

instancia hábil a dicho fin, circunstancia ésta que no puede predicarse

en el caso bajo examen en atención a haber ya perdido la sentenciante

de grado jurisdicción sobre el recurso al momento de su concesión, .con

lo que precluyó la posibilidad de actuar en el sentido en que lo hizo. Al

. respecto, se ha señalado que "una vez producido el juicio de admisibilidad,

cualquiera fuere el signo de la resolución, no podrá (el magistrado de grado)

revisar su pronunciamiento sobre el punto. La providencia, conceda o no el

recurso, no es revocable de oficio, ni a petición de parte" (J.J. Azpelicueta -

A. Tessone; "La Alzada. Poderes y Deberes ", Ed. Librería Editora

Platense S.R.L., La Plata, 1993, página 14).

En base a los mismos razonamientos es que cabe

descartar, asimismo, que existiera la posibilidad, para la parte, de

cuestionar la resolución atacada mediante recurso de apelación por

cuanto, siguiendo la línea de los fundamentos supra expresados, la

magistrada a qua carece de competencia para conocer en incidencias

de este tenor una vez concedido el recurso de apelación.

En virtud de lo expuesto, entiendo que correspondería

admitir el recurso de queja interpuesto, y disponer la elevación de los

autos a la Sala a fin de que entienda en el recurso de apelación

interpuesto a fojas 3/17, concedido a fojas 2, capítulo "proveyendo ¡S.

84/98, apartado JI", A su vez, a los efectos que pudieren corresponder,

hago notar que la quejosa hace saber que el informe, a cuya producción

6\
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DICTAMEN N°

por la Legislatura se sujetó la vigencia de la medida precautelar objeto

del recurso de apelación en ciernes, ya obraría en los autos principales

(ve fojas 35, segundo y tercer párrafo).

V. En es e tido, dejo contestada la vista conferida.

. . .t1 de ."\\y\;n ' de2011:.se remiten,Bt i(.J.£.... __....J••••.•~.!i!' •••••• _ ••• - J

1 ',":;-: ~esaetuae¡onesaIaSa\a .....J1f. in ... ,(.~...•...
.íl6~:(;,< '.' .:' ". " (J" rl 'C'" ' :.' ',..:;t.. .Lo. 5 . ..ts. OOT " 2gr,E;Q.a,Jo.,.
d"up.r&O~\1".•,••_", .•. :-;.J •••••••••••••

• ,# ;"~

María Jim D'Onofrio
Secretario Cood uvonle de Cómrra
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