IlJinisterio Pl,blico Fiscal lie ia Cilldtui Allt()nOma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12587-0/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Dueri, Julia Beatriz cl GCBA sl ampara".

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 el apoderado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. vista de fs. 75).

11.-ANTECEDENTES

Del relato de los antecedentes de la causa efectuados en el recurso de
queja surge que la "actora promovi6 demanda contra el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en virtud de un pretenso derecho habitacional" (conf. fs. 7).
Admitida que fuera la demanda
confirmada

por el Juez de Primera Instancia, y

por la Sala I con fecha 5 de mayo de 2015, el GCBA interpuso

recurso de inconstitucionalidad

que fue declarado inadmisible por la Alzada con

fecha 6 de agosto del corriente ano, con costas.
Contra esa resolucion el GCBA articulo un recurso de queja, sosteniendo
que

la

Camara

inconstitucionalidad,

habra

rechazado

de

modo

dogmatico

su

recurso

de

impidiendole ejercer su derecho de defensa en juicio, a la

vez que tildo al decisorio de la Sal a de arbitrario (conf. fs. 7 vta.).

Mat

Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Ocampo Judicial

Fiscal General

Minlsterio PiJblico Fiscal de la C.A.B.A.

de

Asuntos

Contencioso-administrativos

y Tributarios,

ordeno

al

recurrente que en el plazo de 5 dias acredite la interposici6n en termino del
recurso de inconstitucionalidad

y de la queja. Asimismo, Ie solicit6 que, en igual

plazo, acompane copia completa y legible de diversas piezas procesales, entre
elias, a) la demanda, su contestaci6n y la sentencia de primera instancia que
hace lugar al amparo; b) la apelaci6n, su contestaci6n y la sentencia de la Sala I
de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario que
la rechaza parcialmente; y c) el recurso de inconstitucionalidad y su contestaci6n
(conf. fs. 14 vta., punto 3).
El GCBA fue debidamente notificado (conf. fs. 15), y tal como obra a fs.
74 acompan6

las copias solicitadas, considerando

Tribunal que habian sido

presentadas fuera del terminG indicado a fs. 14 vta., punto 3, carriendo vista,
seguidamente a esta Fiscalia General para que se expida respecto de la queja, y
en su caso, del recurso de inconstitucionalidad denegado -ver fs. 75-.

11I.-ADMISIBILIDAD

De la resena efectuada en el acapite que antecede surge que el Tribunal
Superior, por intermedio del Secretario de Asuntos Contencioso-administrativos
y Tributarios,

requiri6 al recurrente que acompanara,

ciertas piezas procesales

indispensables

en el plazo de 5 dias,

para dar autosuficiencia

a la queja

(conf. fs. 14 vta., punto 3).
Estando debidamente

notificado en el domicilio constituido (cont. fs. 15),

el GCBA no dio cumplimiento a 10 indicado en el plazo dispuesto por el Tribunal
. '.

a fs. 14 vta. punto 3:

":.

,,',
r~'" .:

Asimismo,

es importante

senalar que, al momenta

de interponer

el

presente recurso de queja, el gobierno no acompan6 ni siquiera aquellas piezas
procesales
notificadas

indispensables,
0

alguna

de las cuales,

-sea

par haberle

sido

por ser de su elabaraci6n-, deberfan obrar en su poder, tal como el

recurso de inconstitucionalidad

que intenta ahara defender mediante la queja en
2
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analisis. Asimismo, tampoco expreso algun motivo que Ie impidiera hacerlo.
As! 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. 4/12.

IV.- PETITORIO

Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
deber!a rechazar el recurso de queja deducido par el apoderado del GCBA.
Fiscalia General,
DICTAMEN

6 de octubre de 2015.

FG N° 49ZrCAyT/15

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

1 ConI' TSJ ' ~odriguez, Paulo Federico y Ball, Gustavo Matias s/ art. 78 -carreras
en la via pLlblica- s! recurso de
queja". Exp' c. N° 110/99, rcsoluci6n del 22/10/99. En la misma linea, vcr los votos de la Dra. Ana Maria Conde en los
Exptcs. n" 5422/07 "Ministcrio Publico -Defensoria
Oficial en 10 Contravencional y de Faltas n° 6- sl queja pOl'
reCllrso de inconstitllcionalidad dcnegado en 'Zorilla, IVliriam Judith y Oniszczuk, Carlos Alberto s/ infl'. arts. ] 16 y 117
CC''', sentencia de fecha 20/2/08; Expte. n° 5961/08 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en
'Asociaci6n Civil poria Igualdad y la Justicia c/ GCBA y otros sl amparo (art. ] 4 CCABA)''', sentencia de feeha
1/12/08 y Expte. n" 9093/12 "Cinco Eme SRL sl queja pOl' recurso de inconstitucionalidad denegado en "Responsabk
de la firma Cinco Erne SRL s! inrr. art(s). 2.2.14, sanci6n generica -Ley n° 451-", sentencia de fecha 8/5/13, entre
otros que pueden citarse. Tambien pucde consultarsc eJ Dictamen N" 178112 de csta Fiscalia General dc fcella 3/10/12
emitido en la ultima de las causas citadas.

