]lJinisterio Pllhlico Fiscal de La Cilldad AlItlJnoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 12574-0/15 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado

en Salinas, Elpidia y otros 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 el apoderado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. vista de fs. 17).

11.-ANTECEDENTES

Del relato de los antecedentes de la causa efectuados en el recurso de
queja surge que la "actora promovi6 demanda contra ef Gobierno de fa Ciudad
de Buenos Aires" (conf. fs. 5).
Admitida que fuera la demanda por el Juez de Primera Instancia, el GCBA
apelo la manda judicial solo en cuanto a la actora, su hija Liliana Romero y sus
dos hijos menores, no haciendolo en cuanto a la coactora.
La Sal a interviniente

desestimo

los agravios y conformo

la sentencia

apelada en cuanto a las actoras, no as! respecto de la coactora Srita. M.
Romero, por entender que la misma no alcanza el grade de vulnerabilidad tal de
no poder ganarse el sustento con su propio trabajo. Con costas a la vencida.

Mat

Ocampo

Flsc)!,1 General

MinisterlO PUiJ\IGOFiscal de la CAB./>..

Contra

dicho

inconstitucionalidad

pronunciamiento

el

GCBA

interpuso

recurso

de

que fue denegado por la Alzada, con costas.

Contra esa resolucion el GCBA articulo un recurso de queja, sosteniendo
que

la

Camara

inconstitucionalidad,

habfa

rechazado

de

modo

dog matico

su

recurso

de

impidiendole ejercer su derecho de defensa en juicio, a la

vez que tildo al decisorio de la Sala de arbitrario (conf. fs. 6 vta.).
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Judicial

de

Asuntos

Contencioso-administrativos

y Tributarios,

ordeno

al

recurrente que en el plazo de 5 dfas acredite la interposicion en termino del
recurso de inconstitucionalidad

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

plazo, acompane copia completa y legible de diversas piezas procesales, entre
elias, a) la demanda, su contestacion y la sentencia de grado; b) el recurso de
apelacion del GCBA, el responde de la parte actora y Asesorfa Tutelar y la
sentencia que 10 resuelve; y c) el recurso de inconstitucionalidad

del GCBA, sus

contestaciones y la sentencia que 10 rechaza (conf. fs. 15 vta., punto 3).
EI GCBA fue debidamente notificado (cfr. fs. 16), y tal como obra a fs. 17
el Tribunal considero vencido el plazo indicado a fs. 15 vta., punto 3, sin que la
recurrente

haya

dado

cumplimiento

a 10 allf solicitado,

corriendole

vista

seguidamente a esta Fiscalia General para que se expida respecto de la queja, y
en su caso, del recurso de inconstitucionalidad denegado.

111.-ADMISIBILlDAD

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

requirio al recurrente que acompanara,

ciertas piezas procesales

indispensables

en el plazo de 5 dfas,

para dar autosuficiencia

a la queja

(conf. fs. 15 vta., punto 3).
Estando debidamente notificado en el domicilio constituido (conf. fs. 16),
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el GCBA no dio cumplimiento a 10 indicado en el plazo dispuesto por el Tribunal
a fs. 15 vta. punto 3.
Asimismo,

es importante

senalar

que, al momento

de interponer

el

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

indispensables,
0

alguna

de

las cuales,

-sea

por haberle

sido

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

recurso de 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 au sen cia 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. 2/13 vta.

IV.- PETITORIO
Por las razones expuestas, opino que el Tribunal Superior de Justicia
deberia rechazar el recurso de queja deducido por el
Fiscalia General,!DICTAMEN

FG

oderado del GCBA.

de octubre de 2015.

N°49f -CAyT/15

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
M de • ie
Secr
J C.o~:f.~rSJ "Rodriguez, PauloF~e~derico y Ball. Gustavo rv1atias.sl art. 78 -carre
a~ie~.
trer\illl111~~ ~! rccurso dc
'lUcJa . Expte. N° 110/99, resoluclOn del 22ilOi99. En la mlsma Imea, vcr los voto de , Dra. Ana Mana Condl~ en los
Exptes. n'.' 5422/07 "Ministerio Pllblico -Defensoria
Oficial en 10 Contravencior d y de Faltas n° 6- sl queja por
reeurso de ineonstitueionalidad denegado en 'Zorilla, Miriam Judith y Oniszezuk. Carlos Alberto sl infr. ans. 116 y 117
CC", senteneia de feeha 20/2/08; Expte. n" 5961!O8 "GCBA s! queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en .
'Asociaci6n Civil poria 19l1aldad y la Justicia cl GCBA y ot1'os sl amparo (art. 14 CCABA)''', senteneia de fecha
] 112/08 Y Expte. n° 9093/12 "Cinco Eme SRL sl queja pOl"recurso de inconstitllcionalidad denegado en "Responsable
de la firma Cinco Eme SRL s/ infr. art(s). 2.2.14, sancion generica -Ley n° 451-", sentencia de fecha 8/5/13, entre
alms que puedell cilarse. Tambicn puede cOllsultarse el Dictamen N" 178/12 de esta Fiscalia Genera] de feeha 3/10/12
cmitido Cll la ultima de las callsas eitadas.

