Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12091/15 "GCBA
denegado

sl queja

por recurso

de inconstitucionalidad

en: Acuna, Silvia Francisca cl GCBA y otros sl amparo (art. 14

CCABA)"

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-OBJETO

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
dictaminar respecto del recurso de queja y, en su caso, con relacion al recurso
de inconstitucionalidad

interpuesto por la apoderada del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. vista de fs. 24).

11.-ANTECEDENTES

Del relato de los antecedentes de la causa efectuado en el recurso de
queja surge que

n•••

la actora, por su propio derecho, y en representaci6n de sus

nietos menores de edad, (. ..) interp[uso} acci6n de amparo contra el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires por hallarse afectados ... derechos y garantfas de
rango con stitu cion ai, en particular el derecho a la vivienda, a la salud y a la
dignidad." (conf. fs. 8).
En ese recurso directo, adujo que la Camara habra rechazado de modo
dogmatico su recurso de inconstitucionalidad,

impidiendole ejercer su derecho

de defensa, a la vez que indica que se habran vulnerado las facultades propias
del Poder Ejecutivo local (conf. fs. 11 vta.l13).
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Judicial de Asuntos Contencioso-administrativos
\\\

y Tributarios, con fecha 10 de

abril de 2015, advirtiendo que no se acompanaban las copias respectivas para la
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procedencia de la queja, orden6 que se intime a la recurrente para que acredite
en el plazo de cinco (5) dfas la interposici6n
inconstitucionalidad

en termino

del recurso de

y que, en igual plazo, acompafie copia completa y legible de:

a) la demanda, su contestaci6n y la sentencia de primera instancia que hace
lugar al amparo; b) la apelaci6n del GCBA, su contestaci6n y la sentencia de la
Sala II de la Camara

de Apelaciones

en 10 Contencioso

Administrativo

Tributario que la admite parcialmente; y c) el recurso de inconstitucionalidad

y
del

GCBA y su contestaci6n (conf. fs. 20 vta., punto 4).
Notificado que fuere el GCBA (conf. fs. 21), se present6 y solicit6 una
pr6rroga
concedida

para dar cumplimiento

a 10 solicitado

(conf. fs: 22), la cual fue

por el plazo de 5 dfas. Seguido a ello, el Tribunal dispuso que,

teniendo en cuenta que habfa vencido el plazo otorgado, sin que hasta la fecha
la parte recurrente hubiera dado acabado cumplimiento a 10 solicitado, se corra
vista a la Asesorfa General Tutelar y a la Fiscalia General, para que se expidan
respecto de la queja y, en su caso, del recurso de inconstitucionalidad

denegado

(conf. fs. 24).

11I.-ADMISIBILIDAD

De la resefia efectuada en el acapite que antecede surge que el Tribunal
Superior,

por intermedio

del Secretario

Judicial

de Asuntos

Contencioso-

administrativos y Tributarios, requiri6 al recurrente que acompafiara, en el plazo
de 5 d fas, ciertas piezas procesales indispensables para dar autosuficiencia a la
queja (conf. fs. 20 vta., punto 4).
No obstante estar debidamente notificado en el domicilio constituido (conf.
fs. 21), Y luego de solicitar una pr6rroga -concedida por 5 dfas- el GCBA no
acompafi6

la documentaci6n

requerida, ni siquiera aquellas piezas procesales

indispensables, alguna de las cuales -sea por haberle sido notificadas
de su elaboraci6n-

deberfan

0

por ser

obrar en su poder, tal como el recurso
2

de
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inconstitucionalidad que intenta ahora defender mediante la queja en analisis.
Asimismo, tampoco expreso algun motivo que Ie impidiera hacerlo.
Asi las cosas, se advierte que la ausencia de copias necesarias para dar
autosuficiencia

a la queja \ conducen a propiciar una decision de V.E. que, en

linea con 10 expuesto por la Asesora General Tutelar en el dictamen obrante a fs.
25/25 vta., rechace el recurso directo obrante a fs. 5/18.

IV.- PETITORIO

Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
deberia rechazar el recurso de queja deducido por la apoderada del GCBA.

rt de junio de 2015.
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Fiscalia General,
DICTAMEN

Minister

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
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I Conf. TSJ "Ro
' ez, Paulo Federico y Ball, Gustavo Matias s/ art. 78 --carreras en la via publica- s/
recurso de queja", xpte. N° 110/99, resoluci6n del 22/10/99. En la misma linea, ver los votos de la Dra.
Ana Maria Co ae en los
Exptes. nO 5422/07 "Ministerio Publico -Defensoria
Oficial en 10
Contravencionai y de Faltas n° 6-- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zorilla,
Miriam Juditi/ y Oniszczuk, Carlos Alberto s/ infr. arts. 116 y 117 CC''', sentencia de fecha 20/2/08;
Expte. nO5961/08 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociaci6n Civil por
la 19ualdad 6s la Justicia c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)''', sentencia de fecha 1/12/08 y
Expte. n° 9093/12 "Cinco Erne SRL s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en
"Responsable de la firma Cinco Erne SRL s/ infr. art(s). 2.2.14, sanci6n generica -Ley nO 451-",
sentencia de fecha 8/5/13, entre otros que pueden citarse. Tambien puede consultarse el Dictamen N°
178/12 de esta Fiscalia General de fecha 3/1 0/12 emitido en la ultima de las causas citadas.

