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Expte. nº 12195/15 “GCBA s/ 
queja por recurso de incons-
titucionalidad denegado en: 
Soliz Flores, Celinda y otros 
c/ GCBA s/ amparo (art. 14 
CCABA)”, y su acumulado 
expte. nº 10769/14 “GCBA s/ 
queja por recurso de incons-
titucionalidad denegado en: 
Soliz Flores, Celinda y otros 
c/ GCBA s/ amparo (art. 14 
CCABA)” 

  
   

 
Buenos Aires,  3 de mayo de 2017  

  
Vistos: los autos indicados en el epígrafe; 

   
resulta: 

 
1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 

adelante, GCBA) interpuso recurso extraordinario federal (fs. 258/269 
vuelta) contra la resolución del Tribunal del 23 de noviembre de 2016 
que —por mayoría y en cuanto es pertinente reseñar— resolvió 
rechazar la queja interpuesta por su parte y que tramitó en el 
expediente n° 12195/15 (fs. 248/253 vuelta). 

 
2. Corrido el traslado pertinente, la parte actora lo contestó a fs. 

273/282 vuelta. 
   

 
Fundamentos: 

 
Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron: 

 
1. El recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada 

debe ser denegado. 
 
2. La resolución del Tribunal contra la que está dirigido rechazó 

—por mayoría— el recurso de queja intentado por el GCBA en el 
expediente n° 12195/15 por considerar que no contenía una crítica 
concreta de la resolución interlocutoria que había declarado inadmisible 
su recurso de inconstitucionalidad.  

Tal circunstancia constituye un primer óbice a la concesión del 
recurso intentado, en virtud de la reiterada doctrina de la Corte 
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Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las decisiones por 
las que los tribunales locales declaran la improcedencia de los recursos 
de orden local que se interponen ante ellos resultan ajenas, como 
principio, a la instancia extraordinaria, en atención al carácter fáctico y 
procesal de las cuestiones que suscitan (conforme Fallos: 306:885, 
308:1577, 311:100, 329:4775, entre muchos otros). 

  
3. La presentación, además, no contiene el planteo de una 

cuestión federal que habilite la intervención de la CSJN. Pues la 
decisión de Cámara que el GCBA pretendió poner a consideración de 
este Tribunal —en cuanto fue materia de agravios— declaró la nulidad 
del veto ejecutivo materializado mediante el decreto n° 82/12, con base 
en la valoración que efectuó de las constancias administrativas 
agregadas a la causa, de las que concluyó que la ley n° 4123 (objeto 
del veto) había tenido recepción en el Poder Ejecutivo el 2 de enero de 
2012, y no el 3 de enero de 2012, como lo había sostenido el GCBA. 
Se trata de una cuestión relacionada con la valoración de los hechos y 
su prueba, ajena a la competencia habilitada por el art. 14 de la ley n° 
48. 

El recurrente sostiene que la resolución del Tribunal que al 
rechazar su queja mantuvo la vigencia del fallo de segunda instancia 
en cuanto declaró que el veto de la ley n° 4123 había sido 
extemporáneo afecta el principio de división de poderes. Explica que: 
“La sentencia dictada en los presentes efectivamente avanza sobre el 
principio constitucional invocado toda vez que convalida una decisión 
del Poder Judicial que se arroga una competencia reservada a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo que no resulta materia de revisión ante 
los Jueces” (fs. 267 vuelta). Se trata de cuestiones regidas por normas 
contenidas en la constitución local, por ejemplo: i) los arts. 86 y 87 que 
regulan la participación del Poder Ejecutivo en el procedimiento de 
sanción de las leyes, y lo autorizan para vetarlas, fijando condiciones 
para el ejercicio válido de la referida atribución; y ii)  el art. 106, que fija 
los alcances de la competencia del Poder Judicial de la Ciudad. Se 
trata de normas cuya interpretación —por ser de derecho local y no 
federal— no habilita la intervención de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. 

Conviene recordar, llegado a este punto, que en la medida en 
que el pronunciamiento se apoya en consideraciones de asuntos de 
hecho y de derecho no federal, la cuestión que se intenta plantear 
resulta ajena a la vía intentada pues, tal como ha señalado la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en numerosas ocasiones, el respeto 
a las autonomías locales requiere que se reserve a sus jueces el 
conocimiento y decisión definitiva de las causas que, en lo sustancial, 
versan sobre la interpretación y aplicación de las leyes y disposiciones 
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de orden local (doctrina de Fallos: 296:642; 305:112; 308:551; 
323:1217; entre muchos otros), como ocurre en este proceso. 

 
En nada altera lo expuesto el hecho de que el recurrente 

sostenga que la decisión del Tribunal que impugna —que, corresponde 
recordarlo, se limitó a rechazar su queja por defectos de 
fundamentación— se contrapone con las resoluciones dictadas en los 
expedientes: “Naddeo, María Elena y otros c/ GCBA s/ acción 
declarativa de inconstitucionalidad” y “Colegio Oficial de Farmacéuticos 
y Bioquímicos de la CABA y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”. Ello así, en primer lugar, porque ninguna relación 
guarda la alegada contradicción con la supremacía del derecho federal 
que el art. 14 de la ley n° 48 persigue resguardar. Y en segundo lugar, 
porque el GCBA no se hace cargo de que el pronunciamiento que 
objeta fue dictado por el Tribunal en el marco de una causa judicial, en 
ejercicio de la competencia que pone a su cargo el cuarto párrafo del 
art. 113 de la Constitución local, y las que cita como contradictorias lo 
fueron en el ámbito de sendas acciones declarativas de 
inconstitucionalidad (segundo párrafo de la referida norma). En este 
escenario, el recurrente debía explicar por qué la distinción efectuada 
no resulta pertinente a la hora de calificar como incompatibles entre sí 
a los pronunciamientos que invoca. 

 
4. El GCBA también denuncia la violación del debido proceso. 

Sostiene que: i) “… la decisión de declarar la nulidad del veto del Jefe 
de Gobierno a la ley 4123 no podría haber sido dictada sin la 
intervención del Poder Legislativo, el cual no fue traído a juicio”, y ii) 
que “… el objeto inicial del amparo no recaía sobre la legalidad del veto 
de la ley 4123 sino que se trató de un hecho nuevo admitido por el 
Magistrado de grado”, cuyo planteo “… no [había motivado] un pedido 
de ampliación de la demanda, lo que impedía decidir del modo en que 
se lo hizo sin violentar la noción de debido proceso” (fs. 268). 

La primera de las afirmaciones reseñadas fue introducida por el 
interesado al plantear el recurso extraordinario en análisis, y es por lo 
tanto el fruto de una reflexión tardía que debe descartarse sin más, con 
apoyo en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación según la cual la cuestión federal, base del recurso 
extraordinario, debe introducirse en la primera ocasión posible que 
brinde el procedimiento, a fin de que los jueces de la causa puedan 
tratarla y resolverla (Fallos: 312:1470, entre otros). Ello sin perjuicio de 
señalar que el GCBA no ha invocado ser titular del gravamen que 
señala, ni mostrado que la supuesta vulneración de derechos del Poder 
Legislativo que denuncia lo afecte en modo diferenciado. 
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La segunda, por su parte, impone recordar que la interpretación 
del alcance de las partes es una atribución privativa de los jueces de la 
causa (conforme Fallos 289:413; 291:268; 302:891, 539; 303:586, entre 
muchos otros), y destacar que la presentación del GCBA no contiene 
argumentos destinados a acreditar que aquélla se hubiera ejercido en 
forma arbitraria. 

  
5. Como se sigue de lo expuesto, los planteos que la recurrente 

realiza en torno a los arts. 1, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional no 
guardan relación directa con la decisión que impugna, porque la 
interpretación de esos preceptos no es necesaria para resolver las 
cuestiones que pretende llevar a conocimiento de la Corte Suprema 
que, es bueno reiterar, están relacionadas con la valoración de las 
actuaciones administrativas agregadas a la causa y con la 
interpretación de normas contenidas en la Constitución local. 

  
6. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad de 

sentencia, cabe señalar que —en principio— no corresponde al tribunal 
emisor del fallo objetado pronunciarse respecto de la invocada 
arbitrariedad de su decisorio. Además, y en atención a los términos en 
que ha sido planteado el recurso en tratamiento, no corresponde hacer 
excepción a la referida regla por no advertirse —como se adelantó— 
relación directa entre lo decidido y los principios, derechos y garantías 
invocados en esta apelación extraordinaria. 

Ello, desde ya, no impide recordar que la admisibilidad del 
recurso por esta causal es estricta según lo indica la CSJN, creadora 
de esta doctrina: “La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto 
convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia, ni corregir fallos 
equivocados (...), sino que atiende a cubrir casos de carácter 
excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una 
total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el 
pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en 
ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional” 
(Fallos: 312:246, 389, 608, 323:2196, entre otros). 

La invocación de la doctrina de la “gravedad institucional”, por su 
parte, no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar 
de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría 
sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales 
básicos de la Constitución Nacional —conf. Fallos 324:533, 833; 
326:2126 y 4240 y sus citas—. 

 
7. Por lo demás, debe señalarse que el recurso intentado por el 

GCBA no satisface lo exigido por los arts. 2 inc. i), y 3 inc. b), d) y e) de 
la acordada n° 4/2007 de la CSJN.  
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Por los motivos expuestos, corresponde denegar el recurso 

extraordinario federal interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, e imponerle las costas al vencido por aplicación del 
principio objetivo de la derrota y por no mediar circunstancias que 
justifiquen apartarse de aquél (art. 68 del CPCCN). 

 
 

Los jueces Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg 
dijeron: 
 

La decisión de la Cámara  —que es la que en último término 
aspira la recurrente que revise el Alto Tribunal— encontró apoyo en 
normas de derecho local no tachadas de inconstitucional (decreto 
279/09, decreto 83/12, ley 4123 y en todo caso en la interpretación de 
la Constitución Local). Ello así, coincidimos con los jueces Ana María 
Conde y José Osvaldo Casás en que corresponde denegar el presente 
recurso extraordinario, con costas a la vencida.  

 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 
 
Adhiero a la solución que propician los señores jueces Ana 

María Conde y José Osvaldo Casás en el sentido de denegar el 
recurso extraordinario federal que interpusiera el GCBA pues —como 
lo señalan mis colegas— el escrito en análisis no articula cuestión 
federal alguna. Así lo voto. 
 
 

Por ello,  
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Denegar el recurso extraordinario federal planteado por el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con costas. 
2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se 

remita como está ordenado a fs. 253 vuelta, punto 2. 


