il1inisterio P'lblico Fiscal de la Ciudad AuMnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12719-0/15 "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en Godoy, Jose Luis cl GCBA y otros 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, can relacion al recurso
de inconstitucionalidad

interpuesto par el apoderado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires (conf. vista de fs. 21).

11.-ANTECEDENTES

Del relata de los antecedentes de la causa efectuado en el recurso de
queja, surge que la actora promovio demanda contra el Gobierno de la Ciudad
d~ Buenos Aires (GCBA), a la que el a quo hizo lugar.
EI GCBA apelo dicha resolucion, y seguidamente,
rechazo parcial mente el recurso deducido

la Sala interviniente

par la demandada,

ardenando

al

GCBA que "... adopte los recaudos necesarios para presentar en el plazo que
indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligaci6n de
brindar un alojamiento que reuna las condiciones adecuadas ... a la situaci6n del
amparista ... " (cfr. consultapublica.jusbaires.gov
Contra dicho pronunciamiento
inconstitucionalidad,

.ar).

la parte demandada

interpuso recurso de

el que fue declarado inadmisible.

Esa ultima resolucion

motivo al GCBA a articular

recurso de queja,

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

impidiendole ejercer su derecho de defensa en juicio, a la

vez que tildo al decisorio de la Sal a de arbitrario (conf. fs. 8 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 primera instancia que
hace lugar al amparo; b) la apelacion, su contestacion y la sentencia de la Sala I
de la Camara de Apelaciones

Contencioso Administrativo

rechaza parcial mente y e) el recurso de inconstitucionalidad

y Tributario que la
y su contestacion.

(conf. fs. 17 vta., punto 3).
EI GCBA fue debidamente

notificado (dr. fs. 18 vta.) , se presento y

solicito una prorroga para dar cumplimiento a 10 solicitado (conf. fs. 19), la cual
fue concedida por el plazo de 5 dfas. Seguido a ello, el Tribunal dispuso que,
teniendo en cuenta que habfa 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. 21).

111.-ADMISIBILIDAD

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, en el plazo de 5 dfas,
ciertas piezas procesales

indispensables

para dar autosufieieneia

a la queja

(eonf. fs. 17 vta., punto 3).
No obstante

haber sido el GCBA debidamente

eonstituido (conf. fs. 18 vta.) , no dio cumplimiento
dispuesto por el Tribunal a fs. 17 vta. punto 3.
2

notifieado al domieilio

a 10 indieado en el plazo

111inisterioPllblico Fiscal {Ie la Ciudad AutlJnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Asimismo, es importante senalar que, al momenta de interponer

el

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

indispensables,

alguna

de las cuales,

-sea

par

haberle

sido

notificadas a par ser de su elaboracion-, deberian 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 casas, se advierte que la ausencia de capias necesarias para dar
autosuficiencia

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

rechace el recurso directo obrante a fs. 2/12 vta.

IV.- PETITORIO

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

W de noviembre

de 2015.
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