jl1inisterio Pl,blico Fiscal de la Ciudad Au((}noma de Buenos Aires
Fiscalfa General
Expte.

N° 12588/15

"GCBA

sl queja par recurso

de inconstitucionalidad

denegado en Cibotti, Alejandro Ricardo cl GCBA sl 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 por el apoderado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (cont. vista de fs. 72).

11.- ANTECEDENTES

Del relato de los antecedentes de la causa efectuados en el recurso de
queja surge que la actara promovi6 demanda contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a la que el Juez de grado hizo lugar con fecha 27 de febrero de
2015.
EI GCBA apel6 dicha resolucion, que seguidamente fue rechazada par la
Alzada de manera parcial, razon por la cual el GCBA interpusiera recurso de
inconstitucionalidad,

que fue declarado inadmisible por la Sal a interviniente con

fecha 6 de julio del carriente ana (cont. fs. 7 vta.)
Esa ultima resolucion

motivo al GCBA a articular

recurso de queja,

sosteniendo que la Camara habra rechazado de modo dogmatico su recurso de
inconstitucionalidad,
~

vez que tildo al decisario de la Sal a de arbitrario (conf. 1s. 8 vta.).
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impidiendole ejercer su derecho de de1ensa en juicio, a la
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. 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

que motivo la presente queja. Asimismo,

Ie

solicito que, en igual plazo, acomparie 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, su responde y la sentencia que 10
resuelve; c) el recurso de inconstitucionalidad

del GCBA y su contestacion (conf.

fs. 14 vta., punto 3).
EI GCBA fue debidamente notificado (cfr. fs. 15), y tal como obra a fs. 70
solicito prorroga al Tribunal que sin perjuicio de 10 indicado a fs. 71, concedio al
solicitante en los terminos dispuestos a fs. 14 vta., punto 3.
No obstante ello, el 24 de septiembre de este ario, V.E. teniendo en
cuenta que se encontraba vencido el plazo indicado precedentemente, as! como
el de la prorroga
cumplimiento

concedida,

sin que la parte

recurrente

hubiese

dado

a /0 solicitado, corrio vista a esta Fiscalia General para que se

expida respecto de la queja, y en su caso, del recurso de inconstitucionalidad
denegado.

111.- ADMISIBILIDAD

De la reseria 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 acompariara,

ciertas piezas procesales

indispensables

en el plazo de 5 dfas,

para dar autosuficiencia

a la queja

(conf. fs. 14 vta., punto 3).
Estando debidamente notificado en el domicilio constituido (conf. fs. 15),
el GCBA no dio cumplimiento a 10 solicitado en el plazo dispuesto por el Tribunal
a fs. 14 vta. punto 3.
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Asimismo, es impartante sen alar 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

side

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

recurso de inconstitucionalidad

que intenta ahara defender mediante la queja en

analisis. Asimismo, tampoco expreso algun motivo que Ie impidiera hacerlo.
As! las cosas, se advierte que la ausencia de copias necesarias para dar
autasuficiencia

a la queja 1, conducen a propiciar una decision de V.E. que,

rechace el recurso directo obrante a fs. 4/12 vta.

IV.- PETITORIO

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

)4.

DICTAMEN FG N°

~O1- -CAyT/15

de octubre de 201

J Conf. 'l'SJ "Rodriguez,
Paulo Federico y Ball, Gustavo Matias sl art. 78 --carreras en la via publicasl recurso de
queja". Expte. N° 110/99, resoluci6n del 22/10/99. En 1a misma linea, vel' los votos de la Dra. Ana Maria Conde en los
Exptes. nO 5422/07 "Ministerio P(lblico -Defensoria
Oficial en 10 Contravencional y de Fallas n° 6-- sl queja pOl'
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zorilla, Miriam Judith y Oniszczuk, Carlos Alberto sl infr. arts. 116 y 117
CC", sentencia defe.::ha 20/2/08; Expte. nO596]108 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en
'Asociaci6n Civil poria 19ualdad y la Justicia cl GCBA y otros sl amparo (art. 14 CCABA)"', senten cia de fecha
1112/08 Y Expte. n" 9093/12 "Cinco Eme SRL sl queja pOl' recurso de inconstitucionalidad denegado en "Responsab1e
de la firma Cinco Erne SRL sl infr. art(s). 2.2.14, sancion generica -Ley n° 451-", sentencia de fecha 8/5/13, entre
otros quc pueden citarse. Tambien puede consultarse el Dictamen N° 178/12 de est a Fiscalia Genera.l de fecha 3/10/12
emitido en la Ul1irnade las causas citadas.

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
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