ll'1inisterio Pl,blico Fiscal de la Ciudad AuMnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12424/15 "GCBA

s/ queja

por recurso

de inconstitucionalidad

denegado en: Garcia Mejia, Henry Ernesto c/ GCBA y otros s/ 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 (cont. vista de fs. 24).

II.- ANTECEDENTES

Del relato de los antecedentes

de la causa efectuado en el recurso de

queja surge que el a quo hizo lugar a la accion de amparo promovida por el actor
y en consecuencia ordeno al GCBA que incluya al actor en el programa creado
por el Dto. 690/06 - Y sus modificatorios- 0 en algun otro programa destinado a
superar

la situacion

de emergencia

habitacional

que

atraviesa

paradores u hogares hasta se demuestre que las circunstancias

excluidos

de emergencia

habitacional en la cual se encuentra han side superadas. (conf. fs. 10).

En ese recurso directo, adujo que la Camara habia rechazado de modo
dogmatico su recurso de inconstitucionalidad,

impidiemdole ejercer su derecho

de defensa, a la vez que indica que se habian vulnerado las facultades propias
del Poder Ejecutivo local (cont. fs. 12 vta. /17 vta.).

Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Mart~ocampo
f ,;
IhnlsltnO

,d General

rUu!h;O

Fiscal de la C.A.B.A.

y Tributarios, con fecha 13 de

Judicial de Asuntos Contencioso-administrativos

julio de 2015, advirtiendo que no se acompariaban las copias respectivas para la
procedencia

de la queja, arden6 que se intime a la recurrente

para que

acreditara en el plazo de cinco (5) dras la interposici6n en termino del recurso de
inconstitucionalidad

y que, en igual plazo, acompariara copia completa y legible

de: a) la demanda, su contestaci6n y la sentencia de grade; b) el recurso de
apelaci6n del GCBA, su responde y la sentencia que 10 resuelve; y c) el recurso
de inconstitucionalidad

y su contestaci6n (conf. fs. 21 vta., punto 4).

Notificado que fuere el GCBA (conf. fs. 23 vta.) , el Tribunal dispuso que,
teniendo en cuenta que habra vencido el plazo otargado, sin que hasta la fecha
la parte recurrente hubiera dado acabado cumplimiento a 10 solicitado, se carra
vista a la Fiscalia General para que se expida respecto de la queja" y, en su caso,
del recurso de inconstitucionalidad

denegado (conf. fs. 24).

111.-ADMISIBILIDAD

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

par intermedio

del Secretario

Judicial

de Asuntos

Contencioso-

administrativos y Tributarios, requiri6 al recurrente que acompariara, en el plazo
de 5 dfas, ciertas piezas procesales indispensables para dar autosuficiencia a la
queja (cont. fs. 21 vta., punto 4).

No obstante estar debidamente notificado en el domicilio constituido (cont.
fs. 23 vta.), el GCBA no acompari6
aquellas

piezas procesales

la documentaci6n

indispensables,

requerida, ni siquiera

alguna de las cuales -sea par

haberle side notificadas 0 par ser de su elabaraci6n- deberfan obrar en su poder,
tal como el recurso de inconstitucionalidad
2

que intenta ahara defender mediante

l~lillisterio Pl,blico Fiscal (Ie la Cilldad Allt()nOma de Buenos Aires
Fiscalia General
la queja en analisis. Asimismo, tam poco 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. 6/19 vta.

IV.- PETITO RIO

Par 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

f de septiembre de 2015.

FG N~44-CAYT/15

Mini.

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

[;HEGO F. PAUL
SECRETARIO
F;~('.:.\~i:l.
G!::!\1=R~L

l ConL TSJ "Rodriguez. Paulo Federico yBalL
Gustavo Matias sl art. 78 --carreras en la vfa publica- sl
recurso de queja", Expte. N° 110/99, resoluci6n del 22!lO/99.En la misma linea, ver los votos de la Dra.
Ana Maria Conde en los
Fxptes. n° 5422/07 "Ministerio Publico -Defensorfa
Oficial en 10
Contravencional y de Faltas n° 6--- sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zorilla,
Miriam Judith y Oniszczuk. Carlos Alberto s/ infr. arts. 116 y 117 CC"', sentencia de fecha 20/2/08;
Expte. n° 5961/08 "GCRA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociaci6n Civil por
la Igualdad y la Justicia cl GCRA y otros sl amparo (art. 14 CCARA)"', sentencia de tccha 11l2/08 y
Expte. nO 9093/12 "Cinco Fmc SRL
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en
"Responsable de la firma Cinco Fmc SRL s/ int'r. art(s). 2.2.14. sanci6n generica-.---Ley n° 451------.",
sentencia de fecha 8/5/13, entre otros que pueden citarse. Tarnbien puede consultarse el Dictamen N°
178/12 de esta Fiscalia General de fecha 3/10/12 emitido en la Ultima de las causas citadas.

