Ministerio Pllhlico Fiscal de la Ciudad AuMnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12447/15 "GCBA

sl queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en: Pineda, Romina Elizabeth c/ GCBA s/ amparo"

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 relaci6n al recurso
de inconstitucionalidad

interpuesto par el apoderado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. vista de fs. 15).

11.-ANTECEDENTES

Del relato de los antecedentes de la causa efectuado en el recurso de
queja surge que "[La] parte actora promovi6 demanda contra el Gobiemo de la
Ciudad de Buenos Aires, solicitando que [el mismo] Ie preste [al] amparista
asistencia

sanitaria

y habitacional

suficiente

y adecuada,

hasta

tanto

se

acrediten nuevas circunstancias que permitan cone/uir que ha cesado su estado
de necesidad" (conf. fs. 7/7 vta.).
En ese recurso directo, adujo que la Camara habfa rechazado de modo
dogmatico su recurso de inconstitucionalidad,

impidiendole

ejercer su derecho

de defensa (conf. fs. 8).
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Judicial de Asuntos Contencioso-administrativos

y Tributarios, con fecha 23 de

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

MArt.n Ocampo
~C8'

General

~~~~~~~de~CABA

en termino

del recurso de

inconstitucionalidad

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

a) la demanda y su contestaci6n; b) la contestaci6n de la actora al traslado del
pedido de citaci6n de tercero efectuada por el GCBA y la resoluci6n de grado
que rechaza ese pedido; c) la apelaci6n
sentencia

de la Sal a I de la Camara

del GCBA, su contestaci6n

de Apelaciones

y la

en 10 Contencioso

Administrativo y Tributario que declara mal concedido el recurso; y d) el recurso
de inconstitucionalidad

y su contestaci6n (conf. fs. 13 vta., punto 3).

Notificado que fuere el GCBA (conf. fs. 14 vta.), el Tribunal dispuso que,
teniendo en cuenta que habia vencido el plazo otorgado, sin que hasta la fecha
la parte recurrente hubiera dado acabado cumplimiento a 10 solicitado, se corra
vista a la Fiscalia General para que se expida respecto de la queja y, en su caso,
del recurso de inconstitucionalidad

denegado (conf. fs. 15).

111.-ADMISIBILlDAD

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 dias, ciertas piezas procesales indispensables para dar autosuficiencia a la
queja (conf. fs. 13 vta.).
No obstante estar debidamente notificado en el domicilio constituido (conf.
fs. 14 vta.) , el GCBA no acompafi6
aquellas

piezas procesales

haberle sido notificadas

0

la documentaci6n

indispensables,

requerida, ni siquiera

alguna de las cuales, -sea por

por ser de su elaboraci6n-,

poder, tal como el recurso de inconstitucionalidad

deberfan obrar en su

que intenta ahora defender

mediante la queja en anal isis. Asimismo, tam poco expres6 algun motivo que Ie
impidiera hacerlo.
Asf las cosas, se advierte que la ausencia de copias necesarias para dar
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autosuficiencia a la queja \ conducen a propiciar una decision de V.E. que
rechace el recurso directo obrante a fs. 5/11 vta.

IV.- PETITO RIO

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

i- de septiembre

de 2015.

FG No44t:CAyT/15

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

O;i:GO F. PAUL
SECRETARIO

F;S~.:..~Ju.GE~~'=.R.t.~

1 Conf. TSJ "Rodriguez, Paulo Federico y Ball, Gustavo Matias s/ art. 78 --carreras
en la via publiea- s/
recurso de queja", Expte. N° 110/99, resolucion del 22/10/99. En la misma linea, ver los votos de la Dra.
Ana Maria Conde en los
Fxptes. n° 5422/07 "Ministerio Publico -.-Defensoria
Ofieial en 10
Contravencional y de Faltas n° 6-- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zorilla,
Miriam Judith y Oniszczuk, Carlos Alberto s/ infj-. aJts. 116 y 117 CC"', senteneia de techa 20/2/08;
Fxpte. nO 5961/08 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociaci6n Civil por
la IguaJdad y Ja Justicia c/ GCBA y otms s/ amparo (art. 14 CCABA)''', sentencia de techa Jil2/08 y
Expte. nO 9093112 "Cinco Fme SRL
s/ qu~ja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en
"Responsable de la firma Cinco Fmc SRL s/ in1'r. art(s). 2.2.]4. sanci6n generica--Lcy
n° 45]--",
senteneia de fecha 8/5/13, entre otros que pueclen eitarse. Tambicn puecle eonsultarse e1 Dictamen N°
178/12 de esta Fiscalla Genera] de recha 3/10/12 emitido en laUltima de las causas citadas.

