Ilfinisterio Pllhlico Fiscal de la Ciudad Au/()noma de Buenos Aires
Fiscalfa General
Expte.

N° 12390~0/15

"GCBA sl queja por recurso

de inconstitucionalidad

denegado en: Monserrat Jorge Gerardo cl GCBA y otros sl amparo"

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, con relacion al recurso
de inconstitucionalidad

interpuesto por el apoderado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. vista de fs. 19, punto 2).

II.~ANTECEDENTES

Del relato de los antecedentes de la causa efectuado en el recurso de
queja surge que el Sr. Jorge Gerardo Monserrat, promovio la presente accion de
amparo contra el GCBA por considerar

que se encontrarfan

afectados

sus

derechos constitucionales -en particular el derecho a la vivienda- (conf. fs. 6).
En ese recurso directo, adujo que la Camara habfa rechazado de modo
dogmatico su recurso de inconstitucionalidad,

impidiE':mdole ejercer su derecho

de defensa, a la vez que indica que se habfan vulnerado las facultades propias
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo (conf. fs. 7/8 vta.).
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Judicial de Asuntos Contencioso-administrativos

y Tributarios, con fecha 30 de

junio de 2015, advirtiendo que no se acompanaban las copias respectivas para

J

la procedencia

de la queja, ordeno que se intime a la recurrente para que

acredite en el plazo de cinco (5) dfas la interposicion en termino de los recursos
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e inconstitucionalidad
.

y que, en igual plazo, acompane copia completa

y legible de: a) la demand a, su responde y la sentencia que la resuelve; b) los
recursos de apelacion

y de inconstitucionalidad

GCBA; c) las contestaciones
inconstitucionalidad;

articulados

la apelacion del

de la actora a los recursos de apelacion

e

y d) la resolucion de fecha 07/04/2015 de la Sala I de la

Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario (cont. fs.
16 vta., punto 3).
Notificado

que fuere el GCBA (cont. fs. 17), este lIevo a cabo una

presentacion solicitando se otorgue un plazo mayor a fin de resolver 10 ordenado
(cont. fs. 18), a 10 que el Tribunal no hizo lugar toda vez que el pedido formulado
fue suscripto

por quien no acreditara el caracter de apoderado

del GCBA.

Seguidamente, se corra vista a la Fiscalia General para que se expida respecto
de la queja y, en su caso, del recurso de inconstitucionalidad denegado (cont. fs.
19).

111.-ADMISIBILIDAD

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

por" intermedio

del Secretario

Judicial

de Asuntos

Contencioso-

administrativos YJ Tributarios, requirio al recurrente que acompanara, en el plazo
de 5dfas, ciertas piezas procesales indispensables para dar autosuficiencia a la
queja (cont. fs. 16vta.).
Cabe sen alar, que el GCBA fue debidamente notificado en el domicilio
constituido (conf. fs. 17), y luego de ello, solicito una prorroga a la que el Tribunal
no hizo lugar en razon de que habfa sido solicitada por quien no acreditaba el
caracter

de apoderado.

Asimismo,

al momenta

de acompanar

las copias

requeridas, 10 hizo fuera de termino, 10 que genero el desglose por parte del
Tribunal de dichos testimonios. No obstante ello, es importante destacar que, al
momento de interponer el presente recurso de queja, el gobierno no acompano
ni siquiera aquellas piezas procesales indispensables, alguna de las cuales, -sea
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por haberle side notificadas 0 por ser de su elaboracion-, deberian obrar en su
poder, tal como el recurso de inconstitucionalidad que intenta ahora defender
mediante la queja en anal isis. Asimismo, tam poco expreso algun motivo que Ie
impidiera hacerlo.
Asi las cosas, se advierte que la ausencia de copias necesarias para dar
autosuficiencia a la queja1, conducen a propiciar una decision de V.E. que,
rechace el recurso directo obrante a fs. 3/14vta.

IV.- PETITORIO

Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
deberia rechazar el recurso de queja deducido por el apoderado del GCBA.
Fiscalia General,
DICTAMEN

2

de octubre de 2015.
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J ConI'. TSJ "I
drigucz. Paulo Federico y Ball. Gustavo f,,1atias sl art. 78 --carreras en la via publica- sl recurso de
queja". Exptc. [0 110/99, resolucion del 22/10/99. En la misma linea, vel' los votos de la Ora. Ana Maria Conde en los
Exptes. nO5122/07 "~1inistcrio Pliblico -D~f'el~sorfa~).ficial en 10 Oll~travencional y de Faltas.n° 6- s/ queja pOl'
reeurso de u{constltuclonalJdad denegado en 'Zonlla. Mmam Judith y Omszezuk. Carlos Alberto Sl 1111'1'. arts. 116 y 117
CC", sente'ncia de fecha 20!2/08; Expte. n° 5961!O8 "(leBA sl queja pOI'recurso de illconstitucionalidad denegado en
'Asociaci6n Civil poria Igualdad y la Justicia cl GCBA y otras s/ amparo (alt. 14 CCABAY", senten cia de fecha
1/12/08 y Expte. n° 9093/12 "Cinco Eme SRL s/ queja pOl'recurso de illconstituciollalidad dellegado en "Responsable
de la firma Cinco Erne SRL sl infr. art(s). 2.2.14, sandon gencrica -Ley n° 451-", sentencia de fecha 8/5/13, entre
otros que pueden citarst~. Tambicn puede consultarse el Dictamen N° 178/12 de esta Fiscalia General de fecha 3110/12
emitido en la ultima de las causas citadas.

