Millisterio Pllblico Fiscal tie la Outllul Au/()noma tie Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12241/15 "GCBA

sl queja. par recurso

de inconstitucionalidad

denegado en: Castillo Merino, Adita cl GCBA 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 par el apoderado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. vista de fs. 86 punto 2).

11.- ANTECEDENTES

Surge de las copias adjuntadas, que Adita Castillo Merino, par su propio
derecho y en representacion de su hijo menar, interpuso una accion de amparo
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ministerio de Desarrollo Social
y Ministerio de salud- (en adelante, GCBA) solicitando que se ordene la inclusion
al Programa Ciudadania Portena -Con todo Derecho-

0

el que

10. reemplace

en el

futuro, para que les entregue el dinero suficiente para adquirir los alimentos
necesarios y cubrir de forma integra el valor de la dieta prescripta, en razon de
su situacion de salud, en cumplimiento de la asistencia alimentaria que regulan
los arts. 9 de la ley n° 1906 y 5 de la ley n° 3373 (conf. fs. 13 y 13 vta.).

En ese marco, el Sr. Juez de grado, resolvio hacer lugar a la accion de
amparo impetrada par la actora y ardeno al GCBA que garantice a la Sra. Adita
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Castillo Merino y a su grupo familiar la cobertura necesaria que garantice el plan

alimentario que les ha side indicado, a traves del programa que considere apto
para

cubrir

tal

necesidad. Alternativamente,

podrei dar cumplimiento

a 10

dispuesto a traves su incorporacion a un programa que atienda el valor actual de
mercado de la dieta prescripta (conf. art. 5° de la ley 4036),

0

a traves de otro

mecanisme que garantice el acceso en especie a dicha dieta (conf. art. 9° ley
1906). En cualquier
disponibilidad

caso,

la opcion se debe satisfacer

y accesibilidad

de la canasta

alimentaria

General nO 12 del Comite del Pacto de Derechos

el parametro

de

(conf. Observacion

Economicos,

Sociales y

Culturales) (cfr. consultapublica.jusbaires.gov.ar).

Contra esa decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion el que fue
resuelto

por la Sal a I de la Camara

en 10 Contencioso

de Apelaciones

Administrativo y Tributario, y con fecha 15 de agosto de 2014 ordeno rechazar el
recurso

deducido

por el GCBA

y confirmo

la sentencia

de grade

(cfr.

Frente a ello, la demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad

(cfr.

57/62

(cfr.

consultapublica. jusbaires. gov .ar).

fs.

vta.)

y

la

consultapublica.jusbaires.gov.ar).

Camara

ordeno

su

traslado

Con posteriori dad a ello, la parte actora solicito

la caducidad de dicho Iibelo procesal (cfr. fs. 50/51). Con fecha 5 de mayo de
2015, la Alzada resolvio hacer lugar al acuse de caducidad articulado por la
actora. Para aSl decidir, los camaristas expresaron ".. .En este orden de ideas,
toda vez que era deber de la parte demandada impulsar el tramite del recurso de
inconstitucionalidad

notificando a la contraria el traslado dispuesto a fs. 299 del

29/09/2014 y, hasta la presentaci6n de fecha 19/12/2014 (confr. escrito de fs.
305/306). ha transcurrido el plazo previsto en el articulo 24 de la ley nO 2145,
corresponde hacer lugar al planteo de caducidad efectuado por la parte actora
(contr. arts. 22 y 28 de la ley 2145 y 263 del CCAyT) ... " (cant. fs. 46/47).
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Luego del relato en el recurso de queja se desprende

que el GCBA

manifesto que "contra aquella sentencia, /a parte demandada interpuso recurso
de inconstituciona/idad ... e/ cua/ fue dec/arado y con costas a /a demandada por
/a Sa/a /I de /a CAyT" (conf. fs. 4).

Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario
Judicial de Asuntos Contencioso-administrativos

y Tributarios, con fecha 29 de

mayo de 2015, advirtiendo que no se acompanaban las copias respectivas para
la procedencia de los recursos de queja e inconstitucionalidad,
intime a la recurrente

ardeno que se

para que acredite en el plazo de cinco (5) dias la

interposicion en termino del recurso de inconstitucionalidad

y que, en igual plazo,

acompane copia completa y legible de: a) la demanda; b) la cedula que notifica
al

GCBA

el

rechazo

inconstitucionalidad

del

articulado

traslado y las actuaciones

recurso

de

apelacion;

c)

par el GCB; d) la providencia

procesales

subsiguientes

el

recurso

de

que ardena su

-si las hubieren-;

e) el

escrito del planteo de caducidad incoado par la actara, el responde efectuado
por el GCBA y la sentencia de la CAyT que admite la caducidad. (conf. fs. 11
vta., punto 2).

Notificado que fuera el GCBA de la decision (cfr. fs. 12 vta ..), se presento
para dar cumplimiento (dr. fs. 85), y solo acompano: copia de la demanda (cfr.
fs. 13/42 vta.), copia de la sentencia de la Sala I que declaro la caducidad del
recurso de inconstitucionalidad
la

sentencia

de

inconstitucionalidad

la

Sala

(dr. fs. 46/47), copia de cedula de notificacion de
I que

declaro

la

caducidad

del

recurso

de

(cfr. fs. 45), copia del escrito de contestacion del traslado de

caducidad (dr. fs. 48/48 vta.) , copia de cedula de notificacion del traslado del
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(dr. fs. 50/51), copia de cedula de notificacion de

sentencia de camara que confirm6 la sentencia de grade que resolvi6 el fonda
(cfr. fs. 52/ 52 vta.), copia de cedula de sentencia de camara que confirm6 la
sentencia de grado, resolviendo el fondo en el incidente de apelaci6n (cfr. fs.
81/84), copia de escrito de interposici6n del recurso de inconstitucionalidad

en el

incidente de apelaci6n (cfr. fs. 66/80 vta.) , copia del escrito solicitando nueva
notificaci6n (cfr. fs. 65), copia de cedula de notificaci6n del traslado del recurso
de inconstitucionalidad

en el incidente de apelaci6n (cfr. fs. 63), copia de cedula

de notificaci6n del traslado del recurso de inconstitucionalidad

del incidente de

apelaci6n

del recurso

(cfr. fs. 64), copia del escrito

inconstitucionalidad

de interposici6n

de

planteado contra la sentencia de fondo (cfr. fs. 57/62 vta.),

copia de sentencia que deniega el recurso de inconstitucionalidad

en el incidente

de apelaci6n (cfr. fs. 54/56), copia de cedula de notificaci6n de la resoluci6n de
la Sal a

1

de fecha 05/05/2015 en el incidente de apelaci6n (cfr. fs. 53), copia de

cedula de notificaci6n de la resoluci6n que ordena el traslado de la demanda (cfr.
fS.43).

Seguido a ello, se dispuso correr vista a la Fiscalia General para que se
expida respecto de la queja y, en su caso, del recurso de inconstitucionalidad
denegado (cfr. punto 2. de de fs. 86).

111.- ADMISIBILIDAD

De la resena 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 acompanara, 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. 12 vta.), el GCBA no acompan6

la documentaci6n
4

requerida, ni siquiera
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aquellas piezas procesales indispensables, alguna de las cuales, -sea par
haberle side notificadas

0

par ser de su elaboracion-, deber!an obrar en su

poder. En ese sentido, omitio acompanar el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra la sentencia que hizo lugar al pedido de caducidad y que
ahora intenta defender mediante la queja en analisis.
Por otra parte, el recurrente indico en su presentacion directa que el
mismo se interponfa contra la resolucion de fecha 5 de mayo de 2015 el que
"dispuso dec/arar inadmisib/e e/ recurso de inconstitucionalidad",

sin embargo,Ia

(mica sentencia que obra en los presentes actuados en la fecha mencionada es
la que declara la caducidad de la instancia (confr. fs. 46/47).
Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de advertir que la parte acompano a
estos actuados ciertas piezas procesales que pertenecen a otro proceso de
amparo (confr. recurso de inconstitucionalidad fs .. 57/62 vta.), cuyo objeto en
este es garantizar el derecho a la vivienda, 0 sea distinto a la discusion que aqu!
se plantea, que es la cobertura alimentaria del grupo del actor, como as! tambien
adjunto copias carrespondientes a otro incidente caratulado "Castillo Merino
Adita cl GCBA y otros sl incidentes de apelaci6n" (Exp. N° A69.387-2013/1)
(cont. fs. 66/80).

As! las cosas, se advierte que la ausencia de elementos necesarios para
dar autosuficiencia a la queja 1, conducen a propiciar una decision de V.E. que
I ConL TSJ "Rodriguez,
Paulo Federico y Ball. Gustavo Matias s/ arlo 78 <:arreras en la via publica
s/
recurso de ((ueja", Expte. N° 110/99, resoluci6n del 22/10/99. En la misma Ifnea, ver los votos de la Dra.
Ana Maria Coode en los
Exptes. n° 5422/07 "Mioisterio Publico ...Defensorfa Oficial en 10
ContravencionaJ y de Faltas n° 6
s/ queja por recurso de ioconstitucionalidad denegado en 'Zorilla,
Miriam Judith y Oniszczuk. Carlos Alberto s/ infr. arts. J J6 Y 117 CC"', sentencia de fecha 20/2/08;
Expte. nO 5961/08 "OCBA s/ queja pOI'recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociacic)I1 Civil pOl'
la Igualdad y la Justicia c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)"', sentencia de fecha 1/12/08 y
Expte. nO 9093/12 "Cinco Eme SRL
s/ qu~ja pOI' recurso de inconstitucionalidad
denegado en
"Responsable de lafimla Cinco Eme SRL s/ inrr. art(s). 2.2.14, sanci6n generica .. Ley n° 451 ",
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rechace el recurso directo obrante a fs. 2/9 vta.
Sentado ello, y atento a que las copias acompanadas por el recurrente,
no se corresponden

al que senala en su presentaci6n directa,

para el caso que V.E. estime
autosuficiencia,

entiendo que,

que la queja cum pie con el requisito

de

conforme 10 establecido por el art. 33, parrafo 3° de la Ley N°

402, exija la presentaci6n de copias del recurso de inconstitucionalidad

que aqui

se pretende tratar 0 del expediente principal, y solicito se me corra nueva vista a
fin de expedirme sobre el fondo de la cuesti6n aqui planteada.

IV.- PETITORIO

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

DICTAMEN

2 <p

de octubre de 2015.

FG N°5l3-CAyT/15
~ In Ocampo
(scsi General

. Publico Fiscal de Ia C.A.B.A.
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Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
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sentencia de fecha 8/5/13, entre alros que pueden citarse. Tambien puecle consllltar~"&~
el Dictamen N°
178/12 de esta Fiscalia General de fecha 3/10/12 emitido en la ultima de las causas citadas.
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